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Nuevas herramientas en la web de la Fundación La Salle
Y como quien no se actualiza no marca la pauta, la página web de la Fundación La Salle, aumenta sus bondades tecnológicas

Los correos en un solo click
Mediante esta nueva
herramienta, los usuarios
podrán entrar a sus cuentas de
e‐mails mediante un click;
luego la página le pedirá el
correo electrónico y la
contraseña y lo redireccionará
al portal donde deberá elegir el
servidor Round Cube para que
pueda leerlos; también tendrá
la opción de cambiar la
contraseña y configurar su
cuenta. Esto evitará el paso de
escribir la dirección en la
página web y así podrá
disfrutar de toda la
información que el portal
nuevo tiene.

Ver los videos como en el cine

Boletín vía web

En esta misma tónica de hacer la
página más amable al usuario, el
reproductor de los videos fue
mejorado, añadiéndole la opción
de verlo en pantalla completa, así
como la posibilidad de
retrocederlo; este nuevo visor
para los videos guarda rasgos
similares con el de la conocida
página Youtube. Cabe destacar
que a los videos ya montados en
la página se suman “Trazos sobre
nuestra tierra” del MHoVA,
“Conformación y trayectoria del
ICAS”, “Demarcación de las tierras
Pemón”, “VII Congreso
Venezolano de Ecología” y
“Manual de uso de la retorta de
mercurio”.

Atrás quedarán los tiempos en los
cuales el Boletín En Acción era enviado
por correo electrónico, ya que a partir
de los próximos días será anexado un
link a través del correo electrónico que
permitirá que todos los usuarios
obtengan el boletín de una manera
inmediata; y para todas aquellas
personas ajenas a la Fundación La Salle
que quieran estar al día de qué ocurre
dentro de la institución, podrán
afiliarse mediante un click en la página
web y podrán recibir mensualmente el
boletín.
Esta herramienta es un gran avance en
aras de mantener la eficiencia y
velocidad de los sistemas de correo de
la Fundación La Salle.
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Licitaciones
Ahora todo el proceso de
licitaciones, que antes se
realizaba mediante la
publicación de un anuncio
en la prensa, podrá ser
realizado en la página web
de una manera más rápida y
sencilla. De esta manera se
pueden centralizar todos los
documentos necesarios
para el concurso cerrado en
un solo lugar. Para mayor
información, contactar a la
Dirección Nacional de
Asuntos Públicos.
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Inscripciones
Para el proceso de inscripciones
de Instituto Universitario de
Tecnología del Mar (IUTEMAR) ‐
Extensión Guayana, se
publicaron los requisitos y las
fechas de inscripción por
carrera; a su vez, fue habilitada
la planilla para que pueda ser
descargada por los interesados.

Internautas visitan el portal

Fundación La Salle en los medios
Y las buenas noticias son algo que
todos deberían leer; por esa razón a
partir del lunes 14 de septiembre las
notas de prensa de la Fundación La
Salle de Ciencias Naturales serán
publicadas y archivadas en la página
web, para que de esta manera todos
puedan consultarlas y sentirse
orgullosos del trabajo que se realiza
en la institución

Luego de la puesta en marcha del rediseño y la actualización de la página institucional de la Fundación La
Salle hace más de un mes, el portal ha registrado más de 1.700 visitas, donde el promedio de cada usuario
dentro de la web es cuatro ingresos, lo que se traduce en casi siete mil páginas vistas en este período en la
interfaz.
Las estadísticas indican que del total de internautas que visitan la página, 49% son nuevos visitantes y 51%
son visitantes recurrentes; quienes además de accesar mediante el tráfico directo, utilizan como principal
referencia el portal de búsquedas Google, en donde las palabras claves más utilizadas como referencia son
fundacionlasalle, La Salle, www.fundacionlasalle.org.ve e IUTEMAR.
Otro dato interesante es que además de las visitas virtuales realizadas a la página de la Fundación en
Venezuela, también hay accesos desde países como España, México, Argentina, Colombia y Estados Unidos.
En esta nueva propuesta visual y actualizada del portal de la Fundación La Salle, proyecto realizado gracias
al aporte de la empresa Telcon, a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI),
permite al usuario mostrar todo lo que es y realiza la institución por Venezuela, su Gente y su Ambiente.
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La Fundación La Salle en Vale TV
Desde el pasado 06 de septiembre se están transmitiendo los micros de
la serie “Siete ventanas a la labor de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales”, en el canal Vale TV, los domingos a las 12:30 p.m.
La invitación es para sintonizar el canal Vale TV el domingo 20 de
septiembre para disfrutar del documental “Proyecto CARIACO:
investigación de un abismo marino”. La programación será
retransmitida el domingo 27 de septiembre, y los domingos 4 y 11 de
octubre a las 12:30 p.m.
Esto representa una gran oportunidad de mostrar al país los avances de
los proyectos que la institución viene realizando en sus modos de
acción investigación, educación y producción‐extensión.

El MHoVA presenta a Venezuela en el
Museo Bárbaro Rivas
Hasta el 27 del mes de septiembre estará
la exposición virtual del Museo del
Hombre Venezolano y su Ambiente
(MHoVA) de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales en el Museo de Arte
Popular de Petare Bárbaro Rivas,
localizado en el casco histórico de la
populosa zona caraqueña. La Directora
del Museo, Carmen Sofía Leoni, explicó
que esta exposición lleva una visión más
amplia de Venezuela al público,
mostrando de dónde venimos.
En la sala donde estaba instalado el módulo
del MHoVA, los niños y adolescentes leían y
hacían preguntas acerca de la historia
venezolana que se reflejaba en la pantalla.

Brigadas en pro de la biodiversidad

En la visita que la Fundación La Salle realizó al museo también estuvieron
presentes Carol Cañizales, antigua Directora y Alex Ojeda Baute, Presidente
de la Fundación Lamas.

El 7 de septiembre se realizó la primera reunión para la conformación
de las Brigadas de Biodiversidad en el Instituto de Biodiversidad
Tropical (IBT), ubicado en el Campus Cojedes de la Fundación La Salle.
Estos equipos forman parte de los proyectos que el IBT adelanta con el
apoyo de nuestra institución y la Gobernación del estado Cojedes.
La actividad contó con la asistencia de más de 60 personas interesadas
en la conservación del medio ambiente. Además de este proyecto, el
IBT en conjunto con la Fundación La Salle tiene como principal objetivo
la conservación ambiental, la promoción del bioturismo, la recolección
de desechos, además del intercambio académico técnico y la creación
del primer Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Venezuela.
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