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Día del Trabajador
El 1ro de Mayo se celebra el Día del Trabajador, fecha para recordar y valorar el
movimiento obrero y una gran oportunidad para agradecer la ardua labor de
nuestro invaluable capital humano que día a día aporta su esfuerzo con
dedicación y entusiasmo para que Fundación La Salle de Ciencias Naturales
prosiga su trayectoria de más de 50 años.
La labor de cada uno de ustedes es un valioso aporte y su compromiso para que
la Fundación La Salle sea lo que es: una reconocida institución al servicio del país
y sus comunidades. El objetivo es y seguirá siendo fomentar la defensa y
promoción de los valores culturales y ambientales de nuestro país, con voluntad, perseverancia y el trabajo en
equipo de los que integramos esta institución.
Sabemos que el camino trazado demanda gran esfuerzo y constancia para que las metas sean cumplidas de
manera eficaz, por eso les reitero mi más sinceras felicitaciones a los que han trabajando con dedicación y entrega
para que nuestra Fundación mantenga altos niveles de rendimiento.
Los invito a seguir caminando juntos este sendero, trabajando con mística, entrega, constancia y entusiasmo, y a
mantenernos unidos para seguir aportando valiosos frutos a Venezuela.
Hno. Juan Bosco Chacón
Presidente

Celebrada con éxito la XLI Asamblea Anual de la Fundación La Salle
Con espíritu de optimismo y motivación se desarrolló la
XLI Asamblea Anual Ordinaria de la Fundación La Salle
de Ciencias Naturales, el pasado 29 de abril, en la cual
se sometió a la consideración de la Asamblea la
memoria y cuenta, y los estados financieros auditados
de la gestión realizada en la institución durante el año
2008. La actividad contó con la presencia y la
participación de las Instituciones Fundadoras,
Miembros Fundadores y Miembros Activos, Directivos y
la profesora Elisabeth Leal, representante del Ministerio
del Poder Popular para la Educación Superior
(MPPES) en la Junta Directiva.
Las palabras del Presidente de la Fundación La Salle,
Hermano Juan Bosco Chacón, iniciaron el acto, quien
pronunció mensajes de estímulo y agradecimiento para
toda la comunidad lasallista por el continuo y arduo
trabajo que cada uno ha desarrollado. Chacón indicó
que lo realizado en el 2008 “estuvo marcado por unas
circunstancias presupuestarias con serias limitaciones

que se han visto compensadas
por la constancia, la entrega y el
sacrificio de los trabajadores”.
El Hermano Juan Bosco expresó
además
que
“queremos,
deseamos y necesitamos seguir
contando con el esfuerzo y aporte
de cada uno de los trabajadores,
quienes son los constructores de
esta institución y que con su servicio y dedicación hace
posible que nuestra acción sea una respuesta
humana y cercana a las realidades de nuestros
estudiantes y de las comunidades a las que
servimos”. Cerró su intervención con dos propuestas
de alianza con el Estado venezolano y de
reestructuración de la Fundación, manteniendo su
visión y misión.
Posteriormente Johanna Timbal, Vicepresidenta
Ejecutiva (E), expuso los resultados del trabajo en
educación, investigación, extensión y gestión
administrativa en los diferentes Campus y Subcampus
de la Fundación.
Por su parte, los miembros activos de la institución
representados con la intervención de Ángel Mandazen
y Florentino Vidal, presentaron sus perspectivas y
propuestas para seguir trabajando en pro del país y la
comunidad en el nuevo ejercicio del año 2009.
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Entre todos: Fundación La Salle, el IVIC, la UCV, la Gobernación del estado Cojedes y la
Comunidad de Zanja de Lira

Hallazgos paleontológicos en los llanos venezolanos
Entre el 26 de marzo y 02 de abril se llevó a cabo una excavación paleontológica en un trecho
del caño Igües y en el sector El Polvero, ambos del municipio Girardot del estado Cojedes; la
cual estuvo liderizada por el antropólogo Argenis Agüero, del Campus Cojedes de la Fundación
La Salle de Ciencias Naturales (FLSCN), el paleontólogo Ascanio Rincón, los geólogos Graziana
Valleta y Andrés Solórzano pertenecientes al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC) y el biólogo Edwin Chávez por parte de la Universidad Central de Venezuela (UCV),
acompañados de cuatro miembros de la comunidad de Zanja de Lira y de un
personal de
.
logística de Protección Civil del estado Cojedes.
El proyecto paleontológico contó con un aporte económico de 50 mil Bs.F por parte de la
Gobernación del estado Cojedes, con lo cual se lograrán importantes avances, entre los que
destaca la datación con carbono 14 para determinar la antigüedad de los fósiles y de esta forma
conocer con exactitud la época en la que estos animales habitaron en los llanos de Cojedes.
En el trabajo científico en el caño Igües, se hallaron
muestras de nuevas especies extintas de la zona,
entre ellas están algunas de microfauna pleistocénica,
como roedor, ave y pez cájaro. Además, se
encontraron fósiles de la megafauna llanera como
osteodermos de holmesina y glyptodon, lo que amplia
la historia de la fauna que existieron en ésta área.
Adicionalmente, se localizó el diente de un cocodrilo
fósil de gran tamaño.
Paralelamente, se realizaron excavaciones en El
Polvero y se colectaron fósiles de mastodontes y
eremoterios, entre los que se obtuvieron vértebras,
costillas y dientes de estas especies que serán
estudiados minuciosamente y agregados a la
colección del Campus Cojedes de la Fundación La
Salle de Ciencias Naturales.
El grupo de investigación contó con la valiosa ayuda
de los habitantes de Zanja de Lira quienes a lo largo
de 7 años de trabajo mancomunado con la Fundación
La Salle de Ciencias Naturales, protegen la riqueza
paleontológica para su posterior estudio. Los
integrantes de esta comunidad ubican los restos,
notifican a los investigadores y realizan posteriormente
las excavaciones que dirigen los paleontólogos;
ampliando y consolidando así la integración y el
trabajo en equipo entre la ciencia y la comunidad,
ampliando los horizontes de la investigación científica.
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Iniciando el camino hacia la acreditación
Como parte de los objetivos planteados en
el proyecto Actualización tecnológica en la
evaluación de la calidad de alimentos
comercializados y consumidos en la Isla de
Margarita, desarrollado en el marco de la
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI); y con el apoyo de la
empresa
Diageo
Venezuela,
el
departamento de Control de Calidad de la
Estación de Investigaciones Marinas de
Margarita (EDIMAR), inició las actividades
de capacitación en el área de Sistemas de
Gestión de Calidad (SGC),
Con esta capacitación, se fijó como meta
para el año 2011 la obtención de la
acreditación de ensayos en los laboratorios
del departamento de Control de Calidad,
basados en el sistema establecido en la
Norma ISO 17025: 2005 Requisitos
Generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración.
El camino hacia esta meta se inició el 12 de
marzo, cuando se dictó en el Planetario de
la Fundación La Salle Campus Margarita, el
Curso Básico de Sensibilización e
Interpretación de la Norma ISO 9001: 2008
“Sistema de Gestión de Calidad”; inducción
realizada por Zoraida Alexandra Zea,
facilitadora y asesora en SGC.
Siguiendo
con
las
actividades
de
capacitación, en el año 2009, Control de
Calidad plantea desarrollar otros cursos
como: Requisitos Generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración (ISO 17025), Elaboración de
documentación de SGC, Validación de
Métodos de ensayo y Formación de
auditores internos (ISO 19011).

Con la participación del Centro de Formación de
Recursos Humanos de Fundación La Salle

AVEC
realizó
I
Educación y Trabajo

Seminario

sobre

Con el objetivo de conocer y ampliar la labor de
los Centros de Capacitación Laboral (CECAL)
en la educación venezolana, la Asociación
Venezolana de Educación Católica (AVEC)
organizó los días 27 y 28 de Marzo en Caracas
el I Seminario sobre Educación y Trabajo; en
conjunto con Fe y Alegría, Juventud y Trabajo
Por la gran labor educativa que lleva adelante el
Centro de Formación de Recursos Humanos
San Juan Bautista de La Salle de la Fundación
La Salle, fueron invitadas como conferencistas,
la Coordinadora General Lic. Marisebi Dimaggio
y la Coordinadora Pedagógica Prof. Colombia
Vásquez, las cuales dieron a conocer su
experiencia pedagógica en los Valles del Tuy
durante más de cinco años. Además, plantearon
la creación de un parasistema que permita a los
jóvenes capacitarse y obtener su título de
bachiller.
La propuesta fue gratamente recibida por las
autoridades de la AVEC quienes reconocieron
la excelente labor que lleva a cabo el Centro de
Formación de Recursos Humanos de Fundación
La Salle.
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Fundación La Salle de Ciencias Naturales
presente en la celebración del
Día Mundial de la Tierra

Prof. José A. Monente en Banmujer

El pasado 22 de abril en conmemoración del Día Mundial de la Tierra,
el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer) organizó una charla en
las que participaron la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, la
Universidad Bolivariana y la Fundación Bolivariana para la
Investigación y el Desarrollo Sustentable de la Ecología y el Reciclaje
en Venezuela, para hablar del medio ambiente y su situación actual
en nuestro país.

La ponencia de la Fundación La Salle estuvo a cargo del profesor José Antonio Monente, investigador de la
.
institución; quien ha desarrollado estudios del impacto ambiental de las actividades petroleras
en las áreas
marino-costeras de Venezuela, destacó la importancia de reeducar a los adultos y educar a los jóvenes para
“promover el uso inteligente de los recursos, de modo que las personas puedan vivir hoy y mañana con los
recursos existentes, y puedan hacerlo también las generaciones futuras” .
Además participaron Vanesa Maldonado, docente del Programa de Formación en Gestión Ambiental de la
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), quien habló de los efectos negativos del consumo humano en el
ambiente y los proyectos educativos que se realizan en esta casa de estudios; y Pedro Torres, presidente y
fundador de la Fundación Bolivariana para la Investigación y el Desarrollo Sustentable de la Ecología y el
Reciclaje en Venezuela (Funbideser) que dio a conocer el proceso de recuperación de los aceites usados como
experiencia de reciclaje.
El Día Mundial de la Tierra es una celebración vista en más de 180 países desde el año de 1970, instaurado con
el objetivo de reflexionar sobre la preservación de la naturaleza y para crear la conciencia colectiva a los
problemas de contaminación, los cambios climáticos que vienen desarrollándose en las últimas décadas y la
conservación del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones.
Ecosistemas iberoamericanos serán estudiados en simposio internacional
El calentamiento global, las alteraciones climáticas
mundiales, el agotamiento y el descuido en
conservar los valiosos recursos naturales del
planeta, se ha intensificado en los últimos años, por
lo que es importante estudiar los sistemas
ambientales de Latinoamérica y su reacción ante
estos fenómenos.

especialistas
latinoamericanos,
universidades,
ONG´S, empresa privada y representantes de la
sociedad civil sobre el impacto de los cambios
globales en los recursos hídricos y ecosistemas
marinos costeros, la biodiversidad, la vulnerabilidad
alimentaría; además de evaluar el estado actual de
estas áreas naturales y las alternativas se pueden
implementar para una gestión sostenible.

Bajo esta premisa, entre los días 15 y 17 de junio se
realizará, en el Planetario de la Estación de
Investigaciones Marinas de Margarita – estado
Nueva Esparta –, el simposio y taller internacional
“Evaluación integral de impactos, vulnerabilidad y
medidas de adaptación a los cambios globales en
ecosistemas
prioritarios
de
Iberoamérica”,
organizado por La Fundación La Salle de Ciencias
Naturales y el Programa Iberoamericano de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo.

Las personas interesadas en realizar ponencias
tienen hasta el 15 de mayo para la presentación de
trabajos vinculados a los ejes temáticos del taller, y
para participar en el simposio las inscripciones
estarán abiertas hasta el 31 de mayo de 2009. Para
información adicional puede comunicarse con Joaquín
Buitrago de la Estación de Investigaciones Marinas de
Margarita (EDIMAR) por los siguientes correos
electrónicos:

El simposio tendrá como principal objetivo
intercambiar de experiencias y conocimientos con

jbuitrago@edimar.org
buitrago.joaquin@gmail.com
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Gotas de sabiduría
Sabías que el reciclaje es el resultado de un esfuerzo compartido en el cual las alcaldías, las
empresas y las comunidades unen esfuerzos para minimizar la generación de residuos y desechos
sólidos
Para que esto se logre debe existir una sistema de reciclaje
1.- Separación desde el sitio de generación: se deben colocar
recipientes para clasificar los materiales a reciclar y educar a las
personas a utilizar el proceso.
Los envases utilizados se identifican con colores de acuerdo
a los residuos a reciclar

.

2.- Recolección selectiva: es el sistema
de clasificación de residuos y desechos
sólidos para su posterior traslado a los
centros de acopio
Verde: representa al
vidrio, por lo que en
este contenedor se
depositan
botellas
tanto
transparentes
como
de
colores,
frascos,
tarros
de
vidrios, etc.

Amarillo: representa al
plástico, por lo que en
este contenedor se
coloca
envases
transparentes,
blancos, multicolores,
de
alta
y
baja
densidad como las
botellas de bebidas.

Azul representa al
papel, por lo que allí
se
almacena
los
periódicos,
cartones
(gris
y
marrón),
revistas, papel de
oficina, etc.

3.- Centro de Acopio: lugar donde se
acondicionan y almacenan los materiales
previamente clasificados para luego ser
vendidos a las empresas que lo reciclan.
4.- Mercado existente: empresas que
utilizan materiales de desecho como
materia prima.

Reciclar se traduce en:
Ahorro de energía
Ahorro de agua potable
Ahorro de materias primas
Conservación del medio ambiente
Ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo

AGENDA
01 Día del Trabajador
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
08 Día Internacional de la Cruz Roja
10 Día de la Madre
15 San Juan Bautista de La Salle/
Día Mundial de la Familia
17 Día de Internet/Día Mundial del Reciclaje
22 Día Internacional de la Biodiversidad
25 Día del Árbol
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