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Aprobada gestión 2009 de la Fundación La Salle
El pasado 27 de abril de 2010, la Junta Directiva de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales presentó para su aprobación, a la XLII Asamblea Ordinaria de Miembros, la
Memoria y Cuenta Anual 2009 con los Estados Financieros auditados correspondientes a su
ejercicio fiscal, la cual fue aprobada por unanimidad.
En la jornada expositiva se presentaron cifras que fueron testimonio de apego y fidelidad de
la directiva a los principios filosóficos y misión de la FLSCN, prueba de eficiencia y pulcritud
en el manejo de los recursos económicos disponibles durante el año pasado y reflejo de la
gravedad financiera que atraviesa nuestra institución.
La introducción de la Asamblea evocó a la Fundación La Salle de Ciencias Naturales como
una organización científico-educativa sin fines de lucro, independiente, no-adscrita a ninguna
otra institución nacional o internacional, inspirada en el carisma de la obra de San Juan
Bautista de La Salle.
Creada en 1957 por el ahora Presidente Honorario Dr. Pablo Mandacen Soto (Hno. Ginés).
Desde hace más de 50 años, la FLSCN ha orientado sus esfuerzos a impartir educación
técnica para el trabajo, a desarrollar investigaciones científicas relacionadas con las ciencias
naturales y sociales propias de Venezuela y a transferir a las comunidades más desasistidas
y a relacionados las herramientas necesarias para ejecutar programas de extensión y
producción que promuevan su sostenibilidad.
En tal sentido, una vez más los directivos de la institución reconocieron públicamente que
este servicio a las comunidades más desasistidas sólo es posible gracias a los aportes que
recibimos del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria (MPPEU), del Ministerio del Poder Popular para la Educación (a través de su
Convenio con la Asociación Venezolana de Educación Católica – AVEC), de los aportes de
empresas en cumplimiento de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)
y de otras instituciones que nos apoyan con su cooperación.
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Como una panorámica del trabajo desarrollado durante 2009 en la FLSCN, se expuso la renovación
y logro de nuevos Contratos y Convenios entre los que destacan los siguientes:

-Convenio con la Corporación Venezolana de Guayana Minerven para la fabricación y distribución de 50
retortas de mercurio a cooperativas mineras del Estado.

-Contrato con Didacta, C.A: Adquisición de Material de Vidriería para los Laboratorios de la Fundación
La Salle Campus Cojedes en el marco del Proyecto Gestión Integral de Cuencas con Enfoque
Participativo.
-Convenio de Cooperación Social con la línea aérea Aserca Airlines, C.A, que otorga 86 pasajes aéreos
para apoyar el trabajo social de la FLSCN.
-Convenio de Subvención con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
- 6 convenios enmarcados en el artículo 42 de la LOCTI con las empresas Banco Federal, Conferry,
Quorum Computer Center C.A., Beneficiadora de Pollos La Criollita, Telcom y Alfierro.
-Convenios de capacitación con el INCES para la formación de jóvenes aprendices.

-Convenio con la Alcaldía del Municipio Girardot para la reactivación de la Estación Piscícola en El Baúl
que permitió la siembra de cinco mil alevines en la primera fase.
-Convenio de cooperación académica e investigación con la Universidad de Alicante (España).
-Contrato de impacto ambiental con Geohidra para Proyecto “Gerencia de Construcción de Gasoducto
Barbacoa-Margarita”.
-Contrato con Promotora Los Cocos para "Implementar el cultivo de microalgas” (para la alimentación
de larvas de camarón).
Producción y Diagramación: Dirección Nacional de Asuntos Públicos de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
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Logros por Modos de Acción
La Educación que la Fundación La Salle impartió durante el año 2009, a través de sus 6 institutos universitarios de tecnología, 4 liceos técnicos,
escuela granja y centros de formación de recursos humanos, permitió atender una población de 10.219 estudiantes, 389 de ellos pertenecientes a
comunidades indígenas. Ese total se desglosa en 9.887 matriculados en educación formal y 332 capacitados en educación no formal.
Escuelas Técnicas
Durante el período 2008-2009 la matrícula estudiantil en las Escuelas
Técnicas de FLSCN alcanzó los 3.661 estudiantes. 3,46% de ese total de
estudiantes desertó y 447 estudiantes se graduaron.
Bajo el principio de responsabilidad social reglamentado en el artículo 13 de
la Ley Orgánica de Educación, 441 estudiantes del último año de las
escuelas técnicas de nuestros diversos campus realizaron 51 proyectos
comunitarios enmarcados en áreas Socio-Productivas, Educativas,
Formativas, de Servicios y Mantenimiento, que brindaron atención a 12.247
personas.
Institutos Universitarios Tecnológicos
En el año 2009 la matrícula estudiantil en los Institutos Universitarios
Tecnológicos de FLSCN alcanzó los 6.226 estudiantes. 16,21% de ese total
desertó y 1.277 estudiantes se graduaron.
En cumplimiento del requisito para la obtención del título, reglamentado en
la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, 1.468
estudiantes del 5to semestre ejecutaron 231 proyectos comunitarios
enmarcados en áreas Socio-Productivas, Educativas, Formativas, de
Servicios y Mantenimiento, que brindaron atención a 64.582 personas.
Centros de Formación y Capacitación

ESCUELA TÉCNICA

ESTUDIANTES

PROYECTOS

POBLACIÓN
ATENDIDA

Boconó

52

9

3.218

Margarita

142

15

4.656

Cojedes

87

3

556

El Baúl

45

16

1.894

Guayana

115

8

1.923

TOTALES

441

51

12.247

INSTITUTO
UNIVERSITARIO

ESTUDIANTES

PROYECTOS

POBLACIÓN
ATENDIDA

Margarita

174

42

6.674

Bocono

61

17

1.105

Cojedes

183

17

1.788

Guayana

677

78

20.000

Tumeremo

185

36

21.016

Amazonas

188

41

13.999

TOTALES

1.468

231

64.582

Como una oportunidad para jóvenes que desean superar su condición de exclusión del sistema de educación formal, el programa de educación alternativa
(capacitación laboral) desarrollado por la FLSCN a través del Centro de Formación de Recursos Humanos ubicado en Los Valles del Tuy, atendió en 2009
una matrícula de 182 jóvenes, donde 39 de ellos fueron certificados. También la capacitación dictada en convenios con las Empresas Básicas de Guayana
(Edo Bolívar), en alianza con el Programa Nacional de Aprendizaje del Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (INCES), atendió matrículas
de 53 jóvenes en el Sub Campus Tumeremo y 97 jóvenes en el Campus Guayana.
Producción y Diagramación: Dirección Nacional de Asuntos Públicos de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
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La Investigación desarrollada durante el año 2009 en la FLSCN a
través de sus 6 centros, permitió la culminación de 3 proyectos iniciados en el
año 2007, la continuidad en la ejecución de otros 7 que fueron iniciados en el
año 2008, así como de otros 6 negociados en 2009. Esto arroja un total de 13
proyectos LOCTI en ejecución durante 2009.
En el aspecto editorial, las revistas científicas Memoria y Antropológica
mantuvieron su nivel de producción y lograron avances importantes en su
gestión editorial. También, por tercer año consecutivo, el número de
publicaciones producidas y financiadas por partidas asignadas a proyectos de
investigación se incrementó. En 2009 hubo un aumento de 9% con respecto
al año precedente, pasando de 80 a 87 publicaciones, que incluyen 44
trabajos en revistas arbitradas especializadas, 22 artículos en libros y 21
informes técnicos. Sólo se asistió a 60 eventos científicos por escasez de
recursos económicos para financiar la asistencia de nuestros investigadores a
una mayor cantidad de ellos

Por otra parte, las estaciones y centros de investigación ejecutaron 3 ofertas
de servicio para Pdvsa, el Instituto Nacional Socialista de Pesca y Acuicultura
(Insopesca) y la empresa Teikoku.
Asimismo, laboratorios de los campus Margarita y Guayana continúan
acreditados como unidades de servicio capacitados y facultados para ejercer
control de calidad higiénico sanitario de alimentos y bebidas, y análisis de
aguas residuales, respectivamente, en sus circunscripciones.

Bajo el modo de acción Extensión, cada uno de los diversos campus y
subcampus de la FLSCN impulsó durante 2009 diversos cursos, talleres,
charlas, actividades, eventos y obras que proyectaron en un sentido
comunitario los resultados de toda esa labor educativa e investigativa.
La Dirección Nacional de Asuntos Públicos ejecutó el proyecto de
actualización y relanzamiento de la Página Web de la FLSCN, así como el
70% de la segunda parte de la campaña de información y difusión de las
actividades ambientalistas, científico-educativas de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales, a través de la Revista institucional Presencia #2, 4
trípticos informativos sobre la labor institucional, la acción educativa, los
Proyectos y Servicios que ofrecemos y la labor investigativa que
desarrollamos, 12 números del Boletín Electrónico Interno En Acción y
producción del Calendario Institucional 2010.
A través de la Red de Unidades de Información se desarrollaron 7
programas, 20 servicios y 14 productos de información, con la incorporación
de 3.375 nuevas publicaciones procesadas, sistematizadas y divulgadas en el
portal Web de la Dirección Nacional de Bibliotecas, Documentación y
Archivos que en 2009 alcanzó 92.043 registros.

Producción y Diagramación: Dirección Nacional de Asuntos Públicos de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
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El Museo del Hombre Venezolano y su Ambiente realizó la exposición virtual “Venezuela, Hombre y Paisaje” promocionada en 300 instituciones educativas
de Caracas, a través de Internet con un total de 3.875 visitas, y presentada durante 2 meses en el Museo de Arte Popular de Petare “Bárbaro Rivas”, con
1.380 visitantes. Se presentó la exposición Trazos sobre nuestra Tierra, Perspectivas Ambientales de Venezuela en el Eco Museo de San Esteban, estado
Carabobo, con un total de 600 visitantes.
Todo el trabajo social desarrollado por la FLSCN durante 2009 fue posible gracias al esfuerzo de 1.471 personas: 334 de Personal Administrativo, 323
Obreros, 646 Docentes, 63 Investigadores, 87 Personal Contratado, 18 Becarios y Pasantes.
A cada uno de ellos dirigió su reconocimiento el Presidente de la Fundación, Hno. Juan Bosco Chacón, en un emotivo discurso que aludió a la actual crisis
que atraviesa la institución: “La noche toca su hora y el alba anuncia un nuevo día. Esperamos y deseamos que este nuevo amanecer para la Fundación La
Salle sea pronto y vigoroso”.
Optimista ratificó su confianza en Venezuela, en la vigencia del servicio social de la institución, en el esfuerzo y compromiso del personal que labora para
contribuir con su misión en la tarea constante con estudiantes y comunidades, y en la bendición de San Juan Bautista de La Salle, quien sigue mirando con
amor esta obra suya.
Producción y Diagramación: Dirección Nacional de Asuntos Públicos de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
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