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La Fundación La Salle con
nueva página web
Mediante la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación (LOCTI), la Fundación
La Salle llevó a cabo un proyecto en donde se
rediseñó y actualizó la página Web
institucional, logrando que el usuario siempre
encuentre el contenido al día, los links
actualizados y las imágenes más recientes de
la labor que lleva adelante la institución
Gracias al aporte de la empresa Telcon a
través de la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación (LOCTI), a partir de
este miércoles 5 de agosto la Fundación La
Salle de Ciencias Naturales cuenta con una
nueva página web, la cual estará disponible
para todo aquel que quiera visitarla; la
dirección del sitio web es
www.fundacionlasalle.org.ve.
Esta nueva página reinventa la imagen de la
Fundación La Salle, mostrándola más fresca y
moderna, presentando una interfaz más
amigable, lo que le permitirá al usuario
navegar por los contenidos educativos,
investigativos y ambientales de una manera
sencilla y amena.
Como primera ventaja, se presenta la actualización inmediata y periódica del contenido de la página a través de un webmaster; esto permite que el
usuario siempre encuentre el contenido al día, los links actualizados y las imágenes más recientes. Esto representa una ventaja a la hora de publicar las noticias de la
Fundación La Salle, ya que son colocadas minutos después de que ocurren, evitando que la información caduque o pierda inmediatez.
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También fue creada una sección especial para las Bases de Datos, en la cual los interesados
podrán acceder a los dominios del Sistema de Información de Museos y Colecciones
Zoológicas de Venezuela (SIMCOZ), a las bases de datos de las Bibliotecas y de los centros
de documentación de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y a las colecciones del
Museo Oceanográfico Benigno Román. Esto es una ventaja, ya que en la página anterior, el
usuario debía convertirse en un cazador a través de la web para poder localizar las Bases
de Datos; y la idea de crear esta sección, responde ante la imperiosa necesidad de
incorporar las bases de datos de las colecciones científicas, bibliográficas y de
documentación al sitio.
Otra novedad del sitio web, es la presentación de dos secciones en las cuales el usuario
podrá ver los productos impresos y audiovisuales que Fundación realiza: las secciones de
Videos y Publicaciones.En Videos, el usuario puede disfrutar desde la comodidad de su casa
los últimos micros y documentales investigativos, ambientales y educativos realizados en la
institución, teniendo la oportunidad de seguirle el rastro a la labor de la Fundación La Salle.
Por su parte, en Publicaciones, se pueden descargar al computador de manera gratuita las
revistas y trabajos monográficos que la Fundación La Salle realiza, pero la idea es que todas
las publicaciones de la Fundación que están digitalizadas estén ahí, pero que actualmente
no las pueden colocar por limitaciones de almacenamiento del servidor.
Asimismo, la Exposición Virtual del Museo del Hombre Venezolano y su Ambiente de la
Fundación La Salle cuenta con su merecido espacio en la página, en la cual se podrá
acceder a las exposiciones virtuales permanentes que este novedoso espacio ofrece.
También hay una ventana que describe los convenios que existen con entes
gubernamentales, no gubernamentales y la empresa privada; y además se separaron las
descripciones de los proyectos y servicios que ofrece la institución.
Igualmente, se incorporó En Acción, el boletín interno de la Fundación La Salle que produce
la Dirección Nacional de Asuntos Públicos.
Este nuevo sitio Web pretende impulsar aún más la labor que la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales viene realizando por más de 50 años al servicio de Venezuela, su Gente
y su Ambiente.
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Cojedes siempre adelante
Una nueva alianza de cooperación se materializa en el Campus Cojedes de la Fundación
La Salle, para la investigación, la formación y conservación de la diversidad biológica de
nuestro país, con especial énfasis en los recursos biológicos de nuestros llanos. Desde el
pasado 17 de julio unen sus esfuerzos la Gobernación del estado Cojedes, el Instituto de
Biodiversidad Tropical – IBT (con sede en Lleida, Cataluña), el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente ‐ MPPAMB y la Fundación La Salle de Ciencias Naturales ‐
FLSCN.
Esta alianza cooperativa tiene su primera expresión material en la inauguración, el
pasado 17 de julio, de una sede del Instituto de Biodiversidad Tropical en las
instalaciones de la Fundación La Salle en San Carlos, capital del estado Cojedes, que
tendrá además funciones de nodo para irradiar regionalmente las oportunidades de
intercambio, financiamiento, cooperación y demás iniciativas que en materia de
diversidad biológica son agenda obligada de estas cuatro instituciones.
El acto de apertura contó con la participación del gobernador del estado, Teodoro
Bolívar; el director del IBT Guillén Chacón; en representación del MPPAMB el Director de
la Oficina Nacional de Diversidad Biológica, Jesús Manzanilla y Nerio Escobar, Director
Regional; por la Fundación La Salle estuvieron presentes Héctor Cardozo, Vicepresidente
del Campus Cojedes y el Director Nacional de Investigación, Daniel Lew.
Este proyecto, hoy convertido en realidad, tuvo sus inicios en una visita que realizara el
Gobernador Teodoro Bolívar a la sede del IBT en Lleida a comienzos de este año, donde
no solo ratificó el interés de incorporar a la gestión ambiental de su gobierno la
experticia y oportunidades que el IBT pueda ofrecer al estado, sino que tal incorporación
debía darse en el marco de la estrecha alianza mantenida con el Campus Cojedes de
FLSCN.
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Es así que a comienzos del mes de julio (3 al 10), el Vicepresidente del Campus Cojedes, Héctor Cardozo, en representación de
FLSCN fue objeto de una visita institucional a Cataluña, España, realizada gracias al apoyo del IBT y de la Gobernación del
estado Cojedes. Este encuentro permitió conocer de primera fuente al Instituto de Biodiversidad Tropical y a la vez dar a
conocer los logros que, en más de 50 años, ha alcanzado la Fundación La Salle en materia de investigación, formación de
recursos humanos, extensión a comunidades de bajos recursos, conservación y transferencia técnica para el desarrollo
sustentable. La visita, además de ser el espacio para lograr la concreción de la sede del IBT en el estado Cojedes, tuvo múltiples
alcances, entre los cuales destacan:
• Iniciar el estudio de factibilidad de un Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en instalaciones de la Fundación La Salle,
con asesoría de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Recuperación de Fauna de
Lleida y la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del MPPAMB. La materialización de este centro abriría la posibilidad de
considerar un programa similar para fauna marina en la Isla de Margarita.
• Propuesta de convenios con: la Universidad de Lleida, para el intercambio de experiencias educativas y de estudiantes; con la organización Naturalista Sin Fronteras,
para el apoyo financiero a proyectos de conservación de la biodiversidad; y con la Universidad de Verano en el Delta del Ebro, que permitirá el intercambio de
estudiantes entre ambas regiones.
• Posibilidad de contar con una oficina de enlace para la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Lleida, con el fin de gestionar recursos y apoyo a diversos proyectos
regionales.
• Los diversos contactos establecidos han hecho posible la concreción de dos hechos de especial trascendencia para el estado Cojedes: la participación por Venezuela del
estado Cojedes en la Feria Internacional de la Fruta (Euro Fruit) 2009, a celebrarse en el mes de septiembre en España; y la participación de industriales catalanes en la I
Feria Internacional Agroindustrial de Cojedes.
Durante el acto de inauguración de la sede del IBT, el gobernador Teodoro Bolívar recordó los tiempos en que se desempeño como docente del Instituto Universitario
de Tecnología Agropecuaria – IUTEAGRO de la Fundación La Salle, y celebró poder ser el artífice de esta alianza interinstitucional, al reconocer a ésta, su casa, como un
valor nacional y regional, cuya concepción debemos a un gran visionario, el Hermano Ginés.
Por su parte director del IBT, Guillén Chacón anunció una amplia cartera de programas que serán puestos en marcha, así como otros dos hechos relevantes: el
otorgamiento del Premio Internacional de Naturalista Sin Fronteras a la Fundación La Salle de Ciencias Naturales por su labor social, científica, educativa y
conservacionista; y la visita a Venezuela en el mes de noviembre del Dr. Joandomènec Ros, Presidente del IBT, catedrático de la Universidad de Barcelona y heredero de
la cátedra del reconocido precursor de la ecología, el Dr. Ramón Margalef, quien participó en los inicios de nuestra Estación de Investigaciones Marinas de Margarita –
EDIMAR hacia la década de 1960.
El Director de la Oficina de Diversidad Biológica del MPPAMB ratificó la disposición de este organismo en apoyar los programas que hoy anuncia esta conjunción de
esfuerzos y voluntades, convencido que todas ellas apuntan al logro de las siete líneas de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, que el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente ha trazado en el marco del Plan Nacional Simón Bolívar (2007 – 2013).
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