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Reconocimiento y celebración en la Semana de San Juan Bautista de La Salle
Con ánimo vigoroso y un espíritu de hermandad, la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales (FLSCN) celebró la semana que conmemora el natalicio
y vida de nuestro santo patrono: San Juan Bautista de La Salle.
Para la ocasión se organizaron eventos que permitieron una mayor
integración entre los trabajadores de nuestra institución y conocer parte
de las labores que la misma lleva a cabo en distintas partes de Venezuela,
así como actividades recreativas para el disfrute de todas las personas que
día a día se desempeñan en nuestra institución.
Uno de los momentos más importantes fue el acto de entrega de
Reconocimientos por Años de Servicio, en el que se les rindió homenaje a
aquellas personas que han trabajado en la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales y dedicado de manera incansable una parte importante de su
vida a esta institución. En total, 179 trabajadores fueron agasajados, 37 de
ellos tienen 5 años de trayectoria, 56 personas con 10 años, 30 con 15
años, 25 con 20 años, 14 con 25 años y 12 trabajadores con 30 años de
servicio.
Pero una especial mención merecen Carmelo Rivera del Campus Guayana,
Pedro Guevara del Campus Margarita y José Antonio Monente del Campus
Caracas, quienes tienen, cada uno, 40 años laborando en nuestra
institución.
También se efectuó la tradicional misa en homenaje a San Juan Bautista de
La Salle, en la cual se hicieron peticiones por el bien de la Fundación La
Salle y su futuro, así como el de Venezuela, y se otorgaron variadas
ofrendas en el nombre de los trabajadores de la institución.
En el marco de esta actividad, el Campus Boconó celebró la fiesta de San
Isidro Labrador, para esto se ofició la misa de acción de gracias, se
colocaron vacunas y vitaminas a 47 yuntas de bueyes por parte de los
estudiantes de 4to y 5to semestre Zootecnia del Instituto Universitario de
Tecnología del Mar, extensión Boconó y se otorgó un combo de
herramientas necesarias para la labor de agricultura a los propietarios de
las mejores parejas de estos animales.
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Con el objeto dar a conocer a los habitantes de Boconó los diferentes
trabajos que desarrollaron los estudiantes de 3er y 4to año de la Escuela
Técnica Agropecuaria Aldea de los Muchachos, este Campus realizó el XV
Festival de la Ciencia, en el cual se presentaron 18 trabajos de
investigación, de ellos, tres clasificaron para participar en el Festival
Sectorial, que se efectuará en la ciudad de Mérida el próximo 10 de junio.
Uno de los eventos más emotivos fue la proyección del video del Acto de
Grado de los estudiantes de IUTAMA en diciembre pasado, pues en este
material se aprecia la integración de FLSCN con las tribus indígenas del
Amazonas con la participación en el evento de la coral conformada por
jóvenes de las etnias Piaroa, Jivi y Bare.

Además, en los cinco Campus y tres Sub Campus que la Fundación La Salle
tiene en el país, se llevó a cabo la presentación de los integrantes de la
Junta Directiva y Miembros de la Asamblea, que permitió conocer
detalladamente quiénes son las autoridades que regirán los destinos de
nuestra institución por los próximos cuatro años.
Fueron cinco días en los que se rindió homenaje a nuestro patrono con
actividades como: tributo post mortem a los cantautores Francisco Mata y
Regino González en el Campus Margarita; caminata ecológica y el taller
sobre estratégicas didácticas para el aprendizaje en el Campus Boconó; y
diversas actividades en todos los Campus y Sub Campus de nuestra
institución.
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Fundación La Salle libera ocho mil tortuguillos en el río Caura, estado Bolívar

El río Caura tiene ahora en sus aguas ocho mil nuevos tortuguillos Arrau y Terecay,
que fueron liberados por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLSCN) con el
apoyo del Ministerio del Poder Popular del Ambiente y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo como parte del Programa de Conservación de Tortugas
Continentales de la Cuenca Baja del Río Caura.
Este programa fue creado en 2004 por el Museo de Historia Natural La Salle y el
Zoocriadero Experimental Wasaña, actualmente es financiado por el Programa de
Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y busca la conservación de los recursos de la fauna silvestre y acuática de la
cuenca del río Caura.
También es apoyado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente,
organismo que entre otras funciones, proporciona una cuota anual de neonatos de
tortuga Arrau, especie que está virtualmente extinta, obtenidos de las playas de
anidación masiva del Refugio de Fauna Silvestre de la Tortuga Arrau en el Orinoco
medio, el cual es manejado por ese organismo estatal.
Esta quinta liberación se realizó en la comunidad de Aripao, al oeste del estado
Bolívar, en ella se liberaron seis mil tortuguillos Arrau y dos mil Terecay, su
importancia radica en que por primera vez participa activamente en la crianza la
comunidad de Aripao, a la cual se integró la comunidad Colonial, conformada por
indígenas de la etnia Piapoco.
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“La comunidad nunca había criado, ni había participado en colecta de huevos de
tortuguillos, incubación y el cuidado de los mismos”, acotó Arnaldo Ferrer, quien
coordina el proyecto por parte de FLSCN. Anteriormente se realizaba en el
zoocriadero, el cual era manejado por el personal del lugar e investigadores de la
FLSCN. Ahora, los pobladores de Aripao crían a los tortuguillos en unidades
familiares durante un año para luego ser liberados.
El evento contó con la participación de Francer Goenaga, presidente de FLSCN,
Celsa Señaris, Directora Nacional de Investigación (E) de la FLSCN, Arnaldo Ferrer,
coordinador del programa, Fernando Rojas y Olga Herrera, investigadores de la
fundación, la ingeniera Grace Esquerre, Coordinadora de Conservación Ambiental e
Iliana Flores, de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, ambas del
Ministerio del Ambiente Bolívar y Ricardo Petit y Máximo Sánchez del PNUD.
También estuvieron presentes el Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas
Bolivarianas, David García Niño, Comandante del 532 Batallón de Infantería de
Selva, el Sargento Marcos Guzmán, de la Guardería Ambiental del Ministerio del
Ambiente, los alumnos de la escuela y del liceo de Maripa y de la escuela de Aripao
y habitantes de la comunidad.

FLSCN participa en II Congreso
venezolano de Diversidad Biológica
La Estación de Investigaciones Agropecuarias (EDIAGRO) del Campus de Cojedes
presentó la ponencia Comunicación y Participación para la sustentabilidad
Biológica en las Cuencas Ríos Pao y Unare, en el marco del II Congreso Venezolano
de Diversidad Biológica.
La presentación fue realizada en conjunto con la Universidad de Carabobo, la
Universidad Experimental Libertador, La Universidad Simón Bolívar y la Fundación
Tierra Viva en las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela durante
dicho congreso, el cual fue celebrado entre el 22 y el 25 de mayo del presente año.
La ponencia forma parte de las actividades cumplidas por el Proyecto Cuenca
perteneciente a la Misión Ciencia, proyecto en el que participan Investigadores de
la Estación de Investigaciones Agropecuarias (EDIAGRO) del Campus de Cojedes de
la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
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Presentes en la I edición del
Mercado de Artistas Plásticos
La Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLSCN) fue invitada a
participar, del 14 al 15 de mayo, en la primera edición del Mercado
de Artistas Plásticos 2011 celebrado en el Centro Comercial
Millenium Mall en Caracas.
Nuestra institución estuvo presente en el evento con un stand, en el
que se podía adquirir varias de las publicaciones que FLSCN ha
aportado en el campo investigativo y científico, como la revista
Memoria, la revista Antropológica, los libros editados recientemente,
así como algunos de los productos elaborados por los indígenas
Warao del Delta del Orinoco.
Este evento permitió a la Fundación La Salle dar a conocer y difundir,
a través de sus folletos y publicaciones, la labor que realiza en el
campo científico y educativo y cómo esto beneficia, a lo largo de
Venezuela, a diversas comunidades desasistidas.
La participación fue en conjunto con la Sociedad de Ciencias
Naturales La Salle, institución que puso a disposición del público
asistente la revista Natura y otros libros escritos por Jesús Hoyos
Fernández, como Guía de Árboles Comunes de Venezuela, Plantas
Tropicales Ornamentales, Frutales de Venezuela, entre otros.
El evento fue organizado por Elevarte, la Asociación Civil para
promover valores humanos a través de la cultura artística contó con
la participación de más de 37 artistas plásticos y en él, cientos de
personas pudieron conocer, durante los dos días de duración, el
trabajo que realiza la Fundación La Salle de Ciencias Naturales de
cerca con las comunidades y en materia científica y educativa.

Nos afianzamos en Facebook y Twitter
Cada vez son más las personas que están en contacto con la Fundación
La Salle de Ciencias Naturales a través de las redes sociales en internet.
Con el Facebook y el Twitter de la Fundación es posible mantenerse
informado de todas las noticias que genera nuestra institución. Pero
además podrás comentar o responder sobres las actualizaciones de
estado, los tuits enviados, las fotos publicadas y todos los enlaces que
se postean en nuestras páginas en la redes sociales.
Únete a nosotros en Facebook y Twitter:
http://www.facebook.com/FundacionLaSalleCN
http://www.twitter.com/FundaLaSalle
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