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El ICAS presenta imágenes de colección
Luego de un arduo trabajo en el que participaron
diversas áreas de la Fundación, el Instituto Caribe de
Antropología y Sociología (ICAS), ha desarrollado un
valioso registro que lleva por nombre Colección
Audiovisual. Se trata de un gran aporte con carácter
patrimonial de trascendencia nacional, que recoge
algunos momentos del quehacer etnográfico, llevados a
cabo en los trabajos de campo de la Sociedad de
Ciencias Naturales La Salle (SCNLaSalle) y Fundación
La Salle de Ciencias Naturales (FLSCN).
Las imágenes evidencian la memoria de los pueblos,
sus costumbres, tradiciones realidades socio-culturales
y hechos generales que dan cuenta del paso del tiempo
en las comunidades visitadas y de los grandes cambios
generados por el contacto intergrupal.
Este proyecto iconográfico de
FLSCN contó con el soporte de la
Dirección Nacional de Bibliotecas,
Documentación y Archivos y la
Dirección Nacional de Asuntos
Públicos. Los archivos fotográficos
en blanco y negro, muchos de ellos
de vieja data,
fueron digitalizados para
una mejor apreciación y manejo del material histórico.
A corto plazo, se ha previsto incorporar nuevos
materiales de video en celuloide, los cuales refieren los
primeros trabajos de campo de la SCNLaSalle y de
investigadores contratados. También se ha previsto la
consolidación de convenios interinstitucionales y con
investigadores particulares que posean materiales de
importancia para FLSCN.

En total se han procesado digitalmente:
 Más de 1.130 diapositivas a la fecha y se espera
que el número incremente.
 760 fotografías en blanco y negro y 331
fotografías a color.
 2 micros institucionales (creaciones propias del
ICAS).
 1.054 registros en archivos fonográficos, de los
años 1953 hasta 1979, aproximadamente,
rescatados gracias al trabajo realizado por el
antropólogo Rubén García.

Una mirada Lasallista
Recientemente nuestra institución recibió
la visita de dos personalidades de
destacada
trayectoria
y
amplio
reconocimiento. El Hermano Charles
Kitson, Secretario del Instituto para la
Familia Lasallista y Sor Nubia Marín,
presidenta de la Asociación Venezolana
de Educación Católica (AVEC).

Autoridades de FLSCN, encabezadas
por el Hermano Juan Bosco Chacón,
le dieron la bienvenida al Hermano
Charles Kitson, procedente de Roma y
recién designado Secretario del
Instituto para la Familia Lasallista.
Kitson llegó con su tarea de animación
de la misión y servicio educativo.
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Por su parte, Sor Nubia Marín, estuvo de
visita en el campus Bocono, y fue
recibida por los profesores: Yaritza
Hernández, Deisy Durán, José Lujano,
Rubén Bastidas y Carlos Alirio Bastidas.
Allí se llevaron a cabo diversas
actividades que iniciaron con el recorrido
por las instalaciones del centro educativo
de la institución.

Sor Nubia se mostró muy complacida
y ratificó su respaldo a FLSCN, y
animó a sus trabajadores a continuar
con el servicio a las comunidades
más desasistidas. Fue un honor
haber
recibido
en
nuestras
instalaciones a dignos representantes
de los valores y principios cristianos
que sustentan nuestro quehacer
cotidiano.

Ratificando nuestro compromiso con la educación
Afianzando su voluntad de contribuir con el Gobierno
Nacional en un servicio prioritario de Estado como lo es la
educación, Fundación La Salle reactivó recientemente el
proceso de inscripciones para los nuevos estudiantes que
deseen cursar estudios en los Tecnológicos.

.

Ante las dificultades presupuestarias y la difícil situación
financiera que aún atraviesa nuestra institución, el ingreso
de nuevos alumnos en los distintos centros de estudios de
FLSCN, se encontraba suspendido, y aunque la crisis aún
no ha tenido solución, el compromiso con los jóvenes
estudiantes se mantiene, y se fortalece la voluntad de abrir
espacios para el diálogo, habida cuenta de la necesidad de
transmitir al Ejecutivo Nacional una propuesta positiva a la solicitud de los recursos que requiere la institución.
Fundación La Salle se encuentra a la espera de una respuesta por parte del primer mandatario nacional
respecto a un aporte que supera los 47 millones de bolívares fuertes, con el objetivo de poder continuar con sus
operaciones de investigación y educación en 8 estados del país, en los que atiende a más de 11 mil estudiantes
de las zonas más desasistidas.

Refuerzos para el Campus Margarita
En atención a una propuesta del Consejo Regional de
Miembros Activos del Campus Margarita, presentada
recientemente a la Junta Directiva de FLSCN, fueron
designados dos (2) nuevos Miembros Activos que formarán
parte del referido Consejo
El Tecnólogo Pesquero Angel Ramón Armas Eizaga,
egresado del IUTEMAR y actual Coordinador del Programa
Warao Punta Pescador, y Omar Alfredo Jiménez Pérez,
Oficial de la Marina Mercante y Licenciado en Educación, quien se desempeña como Director del IUTEMAR.
La propuesta fue presentada por el Consejo Regional de Miembros Activos del Campus Margarita al considerar
que ambos profesionales poseen méritos suficientes por su capacidad, solidez de principios y sentido
institucional, requisitos exigidos para ser incorporados como Miembros Activos.
A ellos les auguramos el mayor de los éxitos en su gestión.
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FLSCN culmina con éxito 50 proyectos LOCTI y
rinde cuentas ante el Observatorio Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Durante el período 2007- 2008 se ejecutaron en su
totalidad 51proyectos de los 67 iniciados en el 2007
y 1 de los iniciados en el 2008, los cuales fueron
presentados ante el ONCTI y los financistas, a
través de la generación de un modelo de informe
de gestión y sus respectivos soportes técnicos y
contables. Correspondió a la Coordinación de
proyectos la preparación de la dinámica que
llevaría a la entrega de dichos informes y a la
respectiva rendición de cuentas.
El 31 de octubre de 2008 se consignaron ante el
ONCTI 40 informes finales, y el pasado viernes 13
de marzo se completó la entrega con 11 informes
finales, correspondientes al 67% de los proyectos
que desarrollamos en la primera cartera LOCTI.
Estas acciones han sido posibles gracias al
compromiso y esfuerzo realizado por los
coordinadores de cada uno de estos proyectos y al
trabajo mancomunado de técnicos, personal de
apoyo administrativo y autoridades quienes
asumieron desde el primer momento el reto que
LOCTI planteaba, con la firme convicción de que se
lograrían culminar con éxito. Sirva este espacio
para felicitarles y reconocer públicamente el
esfuerzo y la dedicación que pusieron a cada
producto.
Nuevos convenios en el marco de la LOCTI
Por tercera vez, FLSCN y el Banco Federal
establecieron una alianza, a través de un convenio
firmado en el marco de la Ley Orgánica de Ciencia
Tecnología e Innovación (LOCTI).
En esta oportunidad la institución bancaria apoya 2
proyectos más de nuestra cartera LOCTI:
“Campaña de información y difusión de las
actividades científico-educativas y ambientalistas
de Fundación La Salle de Ciencias Naturales, a
través de medios impresos y audiovisuales” y
“Preservación, ampliación y divulgación de las
colecciones del Instituto Caribe de Antropología y
Sociología”.
AGENDA
7 Día Mundial de la Salud
9 y 10 Jueves y Viernes Santo
19 Declaración de la Independencia
22 Día Internacional de la Tierra
23 Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor

Un mejor desempeño con la Ecoeficiencia
Optimizar los recursos y continuar o mejorar la
productividad a un menor costo, es un desafío que
cada día cobra mayor fuerza en el ámbito
organizacional. En coyunturas o situaciones difíciles, el
uso racional de los recursos, la reducción de gastos y
un mayor aprovechamiento de las inversiones
realizadas, suelen ser parte de las vías para minimizar
impactos no deseados, sin embargo, la pregunta de
cómo emprender semejantes esfuerzos de forma
sostenida y responsable, encuentra una respuesta: la
Ecoeficiencia.
En ocasión de celebrarse el próximo 22 de abril el Día
Internacional de la Tierra, este tema entra en la escena
.
y capta la mirada de FLSCN como un actor cuya
conciencia por su gente y su ambiente se fortalece a
partir de su sólido compromiso, hoy más que nunca,
de tener un menor consumo de recursos, mayor ahorro
de energía y más reciclaje.
La ecoeficiencia ha estado comúnmente asociada al
entorno empresarial. Sin embargo, la responsabilidad
de las organizaciones sin fines de lucro, de promoverla
y practicarla es una tarea impostergable.
Por la tierra
La ecoeficiencia alude a la idea de “producir más con
menos”; usar menos recursos naturales en el proceso
productivo, menos energía, atenuar la contaminación,
reducir desechos, con un retorno adicional para el
medio ambiente, lo cual redunda en una mayor
rentabilidad, toda vez que los costos de producción y
operación son menores.
Los beneficios que reporta este modelo son múltiples, y
van directamente relacionados a brindar un balance
ambiental en el planeta. Por ejemplo, si una fábrica
decide dejar de utilizar solventes químicos y sustituirlos
por solventes a base de agua u otros químicos no
contaminantes,
estaría
impulsando
mayores
investigaciones tecnológicas sobre el uso de solventes
a base de agua; tendría un mayor control de los
desechos; brindaría mayores y mejores condiciones de
trabajo y promovería una cultura de compra hacia los
productos ecológicos.
La contribución de cada uno cuenta, desde nuestros
puestos de trabajo y por muy pequeña que ésta sea.
Démosle un regalo a la tierra, impulsemos la
ecoeficiencia...
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