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Culmina un año de grandes retos y se inician nuevos tiempos en el 2012
A mediados del 2011 tuvimos la sensible pérdida física del Hermano Ginés, Presidente
Honorario y uno de nuestros fundadores, a quien una vez más rendimos tributo por su
ejemplo y legado, referencias de muy alto valor para mí y todos los que asumimos la
responsabilidad de animar y conducir esta institución. Una vez más rogamos a Dios por
su descanso eterno. En el 2012, celebraremos el centenario de su nacimiento, momento
propicio para reafirmar nuestros sentimientos de gratitud y estima.
A principios de este año, en este mismo boletín les comentaba que el 2011 teníamos un
gran reto “potenciar nuestra creatividad”, para así tener la posibilidad de explorar nuevas
oportunidades para nuestra institución. El balance ha sido positivo y una importante
referencia para los tiempos venideros.

Francer Goenaga, Presidente de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, junto a parte del
equipo directivo.

Apreciados amigos, amigas y colaboradores de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales. Les saludo en este último boletín del año 2011, haciendo un breve
recuento de lo ocurrido en el año que despedimos y expresándoles los mejores
deseos para el venidero 2012.
Este ha sido un año de grandes retos e importantes cambios en nuestra institución,
que contribuyen a preparar el camino para un 2012 más próspero. Como es
conocido por todos, las situaciones económicas que nos abordaron al principio del
2011, marcaron la pauta y nos convocaron a desarrollar nuevas iniciativas y a
explorar oportunidades que promovieran mejores condiciones y la sostenibilidad de
nuestra acción. Es así como se proponen desde el inicio de este año, estrategias
para lograr un tránsito en condiciones estables.
También el 2011 se caracterizó por ser el año donde se renueva nuestra Directiva. El
pasado 29 de abril, en la Asamblea de miembros tuvimos la oportunidad de conocer
y nombrar a los nuevos integrantes de dicha Asamblea y a la Junta Directiva para el
período 2011-2015, reafirmándose así nuestra institucionalidad, culminando una
etapa y dando paso a nuevos enfoques y formas de trabajar en nuestra institución.
Las responsabilidades asumidas son muchas y el trabajo en este tiempo es arduo,
pero hemos asumido el reto de superar las dificultades. La dedicación y trabajo que
este equipo promueve, los criterios técnicos y espirituales y la visión de futuro, nos
hará lograr el éxito.

Destaco la labor de todo nuestro equipo en los Campus y Sub-Campus para contribuir al
desarrollo de estas actividades y al mejor aprovechamiento de los recursos con los que
contamos. La realización de eventos educativos, culturales y deportivos, el desarrollo de
nuevas iniciativas en las que se convocó a nuestros aliados y beneficiarios al apoyo y el
surgimiento de nuevos acuerdos y relaciones interinstitucionales, son evidencia
irrefutable del gran esfuerzo que realizó el equipo de la Fundación La Salle a nivel
nacional, para potenciar nuestra acción y ponerla al servicio de este País. Sin duda nuestra
contribución científico- educativa se ve fortalecida por este esfuerzo y en un contexto tan
cambiante y dinámico como el que vivimos, queda demostrado que el compromiso
asumido por nuestro equipo y la labor realizada con constancia, nos ha dado un gran
impulso. Por ello mi reconocimiento a todas y todos por el trabajo ofrendado.
El próximo año nos enfrentaremos a un período de nuevos retos y mejores perspectivas.
Trabajaremos en conjunto para mejorar la gestión, productividad y calidad de los
productos y servicios de la Fundación La Salle, a fin de promover nuestra labor a nivel
nacional, el cumplimiento de la misión y mejorar nuestros indicadores. Esto solo se logra
con fe en Dios y en nuestro trabajo, con el concurso de todos los que integramos la
familia de esta gran institución, con el apoyo de nuestros aliados y colaboradores, a
quienes agradecemos infinitamente su respaldo y con el entusiasmo y compromiso que
renovamos día a día.
Quiero desearles a todas y todos unas felices fiestas, que el nacimiento del niño Jesús
traiga paz, amor y luz en sus hogares y que Dios nos proteja, nos de salud y alegría para el
nuevo año que comienza. Con un fraterno abrazo.
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Reunión de la directiva con los Miembros
Fundadores de FLASA

FLASA obtiene recursos del VII Fondo de
Inversión Social
La Fundación La Salle de Ciencias Naturales
(FLASA) resultó favorecida en la VII edición del
Fondo de Inversión Social promovido por la
Fundación Venezuela Sin Límites. El pasado 29
de noviembre se llevó a cabo la entrega de los
recursos para la ejecución de los 10 proyectos
seleccionados, entre los que se encuentra la
propuesta “Estrategias informativas y formativas
para la prevención de la violencia juvenil entre los Warao” de nuestra
Fundación.
Con este proyecto emprendido por el equipo del Instituto Caribe de
Antropología y Sociología ICAS de la Fundación La Salle, se beneficiará a
1.700 personas de comunidades indígenas del estado Delta Amacuro.
Ellas son parte de las más de 7.000 personas entre niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres, de doce estados distintos del país, que se
verán favorecidas con los recursos otorgados a las Organizaciones No
Gubernamentales que participaron en la convocatoria realizada por la
Fundación Venezuela Sin Límites en septiembre pasado.
Los diez proyectos se enmarcan en tres áreas específicas: salud, educación y
medio ambiente y recursos naturales, y dentro de estas se desglosan temas
prioritarios como el diseño de estrategias de prevención del embarazo
adolescente, atención del adulto mayor; capacitación e inserción laboral
juvenil, prevención y mitigación de la violencia juvenil y estrategias de
emprendimiento a través de modelos económicos ambientalmente
sustentables.
Las organizaciones beneficiadas fueron: la Asociación de Damas Salesianas,
la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, la Fundación Paso a Paso, la
Asociación Civil Juventud y Trabajo, la Asociación Civil Manantial de Vida Amovida, la Asociación Civil Mi Casita Azul, la Asociación Civil Prosalud,
Provita, la Asociación Civil Superatec y la Organización Vitalis.

Los Miembros Fundadores de FLASA en el desayuno ofrecido por la directiva de nuestra institución.

El pasado 6 de diciembre, la Presidencia de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales, convoco a una reunión a los miembros fundadores de nuestra
institución, que sirvió de marco para restablecer el contacto y propiciar un
intercambio de ideas en torno al rol que desempeñan los fundadores en
nuestra estructura organizacional.
Como es conocido por todos, en nuestros estatutos se establece que los
órganos que conforman nuestra estructura son tres: los decisorios
(Asamblea de Miembros y Junta Directiva), los orientadores (Presidencia
Honoraria, Servicio de Orientación Integral y Miembros Fundadores) y
operativos (Vicepresidencia ejecutiva, Vicepresidencia de Campus y demás
componentes de la organización), por lo que se convocó a los miembros
fundadores en esta oportunidad, para propiciar la reactivación del Consejo
de Miembros Fundadores, tal y como lo establecen los estatutos.
El encuentro sirvió para dar a conocer la situación actual y las perspectivas
futuras, así como para renovar el compromiso de los Miembros Fundadores
con la institución que promovieron desde sus orígenes. Se acordó la
activación del Consejo de Miembros Fundadores a partir del 2012, con
reuniones bimensuales.
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Fundación La Salle presente en el IX
Congreso Venezolano de Ecología
La Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA) se
hizo presente en el IX Congreso Venezolano de
Ecología con 31 trabajos, producto de las labores de
sus investigadores en los años recientes.
El congreso, celebrado en la Isla de Margarita del 21 al
25 de noviembre en la Universidad Corporativa SIGO y
organizado por la Sociedad Venezolana de Ecología
(SVE) y la Universidad de Oriente - Núcleo Nueva
Esparta (UDONE), reunió a un importante número de
investigadores, docentes y estudiantes del país.
El mismo sirvió de marco para el 1 Simposio Venezolano de Especies
Introducidas, organizado en conjunto por la Fundación La Salle y el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Este simposio reunió a
especialistas nacionales e internacionales para exponer en 11 trabajos, los
problemas relacionados con estas especies y aportar información sobre las
situaciones actuales, sus causas y consecuencias. Cabe destacar la
participación de Oscar Lasso (FLASA), quien realizó dos ponencias
relacionadas con peces introducidos en Venezuela.

CORPOELEC dona 30 aires acondicionados a
Campus Margarita
La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) realizó el censo y reemplazo
de 30 unidades de aires acondicionados en las instalaciones del Campus
Margarita de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA), como parte
del plan de ahorro energético que desarrolla en el estado Nueva Esparta la
compañía eléctrica. Los nuevos aires acondicionados instalados reemplazan a
30 unidades que ya habían culminado su vida útil. La donación se realizó a
finales del mes de octubre y se concretó en las áreas de Control de Estudio del
Instituto Universitario de Tecnología del Mar (IUTEMAR), así como en los
talleres de Navegación y Pesca y de Mecánica. También en las áreas de
Microbiología de la Estación de Investigaciones Marinas (EDIMAR) y en el Liceo
Náutico Pesquero “Ramón Espinoza Reyes” y en la zona de Residencia.

Reconocido conferencista Eduardo Martí visita
Campus Boconó

Afiche promocional del evento.

El Campus Boconó recibió la visita de Eduardo Martí, reconocido conferencista
internacional especializado en temas como liderazgo, motivación y poder
personal, y quien ha ofrecido ponencias en más de 13 países de Latinoamérica,
así como en España y Estados Unidos.
El encuentro con Martí se realizó el pasado viernes 02 de diciembre en los
espacios de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA) – Campus
Boconó, en donde participó en el conversatorio “Gerenciando La Crisis”.
Pero el evento principal se realizó en el Ateneo de Boconó con la conferencia
"Vivir Sobrado, Basta de Sobrevivir y Vivir de Sobras", organizada por FLASA en
conjunto con Acoinva, Acibo y Forja Consultores y que, además, fue de entrada
gratuita.
El evento fue moderado por la reconocida comunicadora social de la región
Juana Lárez y contó con la presencia de José Carrillo, Vicepresidente del
Campus Boconó, y las Licenciadas Elizabeth Gudiño y Grayci Terán, todos
miembros de FLASA – Campus Boconó.
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Compartimos con la familia caraqueña
El evento fue posible gracias al patrocinio de Farmatodo y la Fundación Banco
Provincial y el apoyo de la organización Scouts de Venezuela, Gatorade, la empresa
ByMarino, Hidrocapital, el Instituto Nacional de Estadística, el Centro Comercial
Millenium Mall, Producciones Saperoco C.A., Nosotros Mimos, Parranda y Son, el
programa radiofónico “Tres sin estrés”, la empresa Magic Land, Globovisión, el
Ministerio del Poder Popular para el Deporte, el Instituto Nacional para la
Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), Rivas Chacón & Asociados y
Simón Miranda & Asociados. Cabe destacar la labor del equipo organizador y la
participación de la comunidad y amigos, quienes dieron vida a este vistoso evento.

Imágenes de la I Caminata “Caminando en Familia por Venezuela”.

En el marco del 54 aniversario de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales,
se realizó la I Caminata Familiar “Caminado en Familia por Venezuela” a
beneficio de las labores en educación, investigación y de extensiónproducción que realiza la institución.
En horas de la mañana del pasado 04 de diciembre, en la avenida Boyacá
(Cota Mil), un grupo de familias caraqueñas se congregaron para participar en
la I Caminata Familiar “Caminando en Familia por Venezuela” para apoyar a la
Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Los participantes compartieron con
todos los asistentes en el estacionamiento del edificio sede de la Fundación
La Salle, donde se dio inicio al acto de cierre, en el marco de la celebración del
54 aniversario de nuestra institución.
La animación estuvo a cargo de Alexander Rincón, conductor del programa
“Tres sin estrés” en Pacífica 90.7 FM, quien interactuó amenamente con el
público asistente y presentó un show a cargo David Acevedo y Free Style
Dancing, las actuaciones de las agrupaciones Saperoco, Nosotros Mimos , las
cuales entretuvieron a niños y adultos, cerrando con una parranda navideña a
cargo del Grupo Musical Parranda y Son.

Rifa profondos
El edificio sede de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales sirvió de escenario para
el sorteo de la Rifa profondos 2011 promovido por el Campus Caracas, realizado el 09
de diciembre, en el cual resultó ganadora Olga Marina Coronel, con el número 0506,
del Primer Premio: un teléfono celular Blackberry modelo 9300, cortesía de Digitel. El
Segundo Premio fue para el boleto número 0599, comprado por Manuel Romero,
quien ganó una impresora Xerox modelo 3117, cortesía de la empresa Team-Reca,
C.A. Zoraya Rodríguez se llevó el Tercer Premio con el número 0431, una cámara
fotográfica digital Sony de la serie Cyber-shot, cortesía de la Asociación de Antiguos
Alumnos de La Salle La Colina.
Un pasaje aéreo de ida y vuelta a la Isla de Margarita, cortesía de ABC Tours C.A., fue
el Cuarto Premio y lo obtuvo Josefa Leida Triana con el boleto número 0423.
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Presentado el Fondo Editorial de la Fundación
La Salle de Ciencias Naturales

Francer Goenaga, Presidente de FLASA junto a Diana Vilera, Gerente de Desarrollo Sostenible y
SHA de Total de Venezuela y Josefa Señaris, Directora del MHNLS.

En sus 54 años de historia, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales
(FLASA) se ha caracterizado por la divulgación del conocimiento, ejemplo
de esto son las revistas Memoria y Antropológica, las cuales buscan la
difusión de investigaciones científicas en las ciencias sociales y naturales.
Para continuar con esta labor, nuestra institución ha creado, con el
auspicio económico de Total Oil and Gas Venezuela B. V. el Fondo Editorial
de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, cuyo objetivo es consolidar
una plataforma técnica y financiera para dar respuesta oportuna y eficaz al
requerimiento actual en cuanto a publicaciones se refiere, y así poner
rápidamente en manos del público trabajos de interés realizados por la
institución.
En el evento, realizado el pasado primero de diciembre en el Salón Caracas
del Hotel Ávila en Caracas, fueron presentados el libro “Los Aborígenes de
Venezuela Vol. III”, el Cuaderno Técnico N 11 de “Suelos y Abonos” y el
Disco Compacto Interactivo “Memoria de la Orinoquia Venezolana”, los
cuales son los primeros productos fruto del trabajo del Fondo Editorial. A
los presentes se les obsequiaron las tres publicaciones, junto al Calendario
institucional 2012 de FLASA, financiado en parte por el Fondo Editorial.

El ICAS divulga el conocimiento
a través de la SEP

El Instituto Caribe de Antropología y Sociología (ICAS) de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales (FLASA) ha creado la Sala de Exposición Permanente (SEP) para la
divulgación de sus investigaciones, la exposición de algunas de las piezas de su
colección, y como parte de su responsabilidad social y educativa, que entre otros
objetivos, se propone transmitir el valor de antigüedad, el valor histórico, el valor
artístico-estético de algunas de las piezas de la colección.
La inauguración se realizó el 12 de diciembre y contó con la presencia de
antropólogos, investigadores, y demás allegados del área antropológica y sociológica.
La SEP consta de cuatro colecciones: la arqueológica, la etnográfica, la osteológica y
la audiovisual. Cada una de ellas permitirá pasearse por la cultura material de etnias
indígenas como los Pemón, los Waraos, los Mapoyo, los Waru, los Piaroa, los
Yanomami, los Yukpas, entre otras etnias en las que ha trabajado el ICAS a lo largo de
sus 50 años.
Una de las piezas más importantes exhibidas es la embarcación Pemón de corteza de
árbol que data de 1940. Su valor radica en que la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales es la única institución en Venezuela en tener una pieza de este tipo y que
ya no es fabricada por los mismos indígenas Pemón.
La SEP es parte de un proyecto LOCTI de divulgación que emprendió el ICAS desde
2010 e incluye la elaboración de material multimedia, en el cual se podrá conocer la
labor y las investigaciones que lleva a cabo, las colecciones que posee y la historia,
misión y visión del instituto.
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