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Aprobada la gestión 2008 de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales
El pasado mes de abril, la Presidencia y la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales, presentaron la Memoria y Cuenta y
los estados financieros auditados de la gestión realizada
en el año 2008, en la XLI Asamblea Anual de la
institución, la cual fue aprobada por unanimidad por sus
miembros activos y fundadores.
Aunque la labor del año pasado estuvo marcada por
serias limitaciones presupuestarias, fue positivo el
resultado de la gestión de la Junta Directiva, Presidencia,
Vicepresidencia Ejecutiva y colaboradores; con un saldo que refleja el arduo trabajo de docentes,
investigadores, profesionales, técnicos, obreros, secretarias, cuerpos administrativos, operativos y
de apoyo, que hacen posible la obra social de la institución.
Durante la gestión 2008, la Junta Directiva realizó 11
reuniones donde se informaron y sometieron a consideración
y aprobación asuntos de interés, como las directrices en
materia educativa, de investigación y de gestión; indicadores
de gestión comparativos al año anterior, y globales del modo
de acción educación e investigación; la situación financiera
deficitaria recurrente de la Fundación y cómo enfrentarla; el
impacto en la compensación salarial de los trabajadores, de
cara al cumplimiento de la legislación laboral; el estudio del
clima organizacional; la designación de 22 miembros activos
en la Fundación; situaciones de carácter gremial en los Campus Guayana y Margarita, entre otros
importantes temas.

En la búsqueda de mejoras financieras
La Presidencia y Vicepresidencia, en respuesta a la crisis financiera presente durante el 2008,
formularon estrategias para sostener el funcionamiento de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales; entre ellas la representación de la institución ante diversas instancias del Ejecutivo
Nacional, como el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Ministerio del Poder
Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de la Presidencia, Vicepresidencia de
la República, Tesorería Nacional, Comisiones Permanentes de Educación y Finanzas de la
Asamblea Nacional, entre otros; con la finalidad de buscar mecanismos para solventar la crisis.
Además, se sostuvo una permanente comunicación con los colaboradores de la Fundación, aliados
y financistas acerca de la situación financiera y se mantuvo una constante preparación y revisión de
documentos relacionados con el manejo de la crisis económica.
En este 2009 se mantiene la búsqueda de soluciones que mejoren la situación de la institución,
que permitan seguir trabajando al servicio de Venezuela, su Gente y su Ambiente.
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Alianzas, contratos y convenios del año 2008
En la gestión 2008 se mantuvieron y lograron contratos y convenios que conforman el sostén del
trabajo realizado. Entre ellos están:
•Convenio con el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Superior.
•Ministerio del Poder Popular para la Educación con el convenio de la
Asociación Venezolana de Educación Católica-AVEC.
•Convenios con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa en
docencia, investigación y extensión.
•Nueve convenios enmarcados en el artículo 42 de la LOCTI con
Banco Federal, Neumáticos Intire, Telcom, Diageo y Alfierro.
•16 convenios de capacitación para la formación de jóvenes
aprendices (INCES) en el estado Bolívar.
•Acuerdo CVG-Minerven para fabricar y distribuir la retorta de mercurio
entre las cooperativas que trabajan con el Estado, lo que permite gran
reducción de las emisiones de mercurio con la minería artesanal.
•Contrato para estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Monitoreo
con Petróleos de Venezuela (PDVSA-GAS), para Gasoducto Barbacoa
– Cumaná - Isla de Margarita. Además del Estudio, en el área
pesquera, de Línea de Base Ambiental en la Plataforma Deltana.

.

•Financiamiento y desarrollo de proyectos productivos comunitarios,
becas para estudiantes de escasos recursos, planes de desarrollo
agrícola y artesanal, programas de formación en el área agropecuaria,
de gestión y técnicos especialistas en cañicultura y producción
azucarera, con el aporte de la Corporación Venezolana Agrícola.
•Alianzas con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente,
investigadores de la Universidad de Carabobo y Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, para la Gestión Integral de
Cuencas con enfoque comunitario - participativo: en los ríos Pao y
Unare.
•Se trabajó en las instalaciones educativas de la FLSCN en la Isla de
Cubagua, con la Armada de la República Bolivariana de Venezuela
durante 5 meses.
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•Se realizó el Control Sanitario de Alimentos en el estado
Nueva Esparta, a través del laboratorio de control de calidad
de alimentos en Punta de Piedras, acreditado por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud; mancomunadamente con la
Corporación de Salud del estado Nueva Esparta
(CORPOSALUD).
•En unión con INSOPESCA, se logró la administración de
información generada en programas de investigación y
monitoreo de la actividad pesquera en la zona costera nororiental.
•La recuperación de planta física de instalaciones educativas
en la Escuela Técnica Agropecuaria Aldea de los Muchachos,
Campus Boconó; fue lograda en asociación con la Fundación
de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
•Con el financiamiento de la Gobernación del estado Trujillo,
se contó con el programa de alimentación de los estudiantes
de la Escuela Técnica Agropecuaria “Aldea de los Muchachos”
y también el proyecto de construcción del Acueducto para las
comunidades cercanas: La Corojó, El Colorao y Boquerón, en
Boconó.

Resultados de los Modos de Acción en el 2008
La labor de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales se concreta a través de sus tres modos de
acción: educación, investigación y extensión.
En educación, para el año 2008, la población estudiantil
fue de 11.177 alumnos en los centros de educación formal,
lo cual significa un aumento de matrícula del 5,29%
respecto al año anterior, en el que se contaba con 10.615
estudiantes. La matrícula estudiantil en los niveles de
Tercera Etapa de Educación Básica, Media Diversificada y
Profesional alcanzó los 3.683 estudiantes y en los Institutos
Universitarios logró un total de 7.494 estudiantes.
Cabe resaltar el trabajo en educación no formal que se
realiza en la Escuela Granja en El Baúl (estado Cojedes),
el Centro de Formación de Recursos Humanos en
Ocumare del Tuy (estado Miranda) y los programas de
educación no formal, donde se atendieron a 795
estudiantes. Todo ello suma una población global atendida
por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales de 11.972
alumnos.
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La labor realizada en investigación se asocia a los contratos suscritos con
ocho grandes empresas, en el marco de la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación – LOCTI – que se inició en el 2007 y continuó
durante el 2008; con un total de 67 propuestas financiadas para toda la
institución. De estos contratos, 39 propuestas fueron formuladas y
desarrolladas por los centros de investigación y 36 de ellas fueron
concluidas en la gestión del año 2008.
La investigación mostró los siguientes resultados en el 2008: 80
publicaciones producidas, que incluyen 38 trabajos en revistas
arbitradas especializadas, 22 artículos en libros y 20 informes
técnicos.
.
En cuanto al número de proyectos, se produce un cambio cualitativo,
los 59 proyectos ejecutados alcanzaron dimensiones financieras, de
objetivos y metas, muy superiores de los abordados previamente.
Asimismo, se realizaron 79 presentaciones en eventos científicos: nacionales y/o internacionales;
los profesionales y técnicos participaron en un total de 42 eventos, entre congresos, simposios,
talleres y cursos, 25 nacionales y 17 internacionales; y se obtuvo en el Programa de Promoción del
Investigador (PPI) un total de 19 acreditados. También se llevó a cabo la tutoría de 38 Trabajos
Especiales de Grado (Tesis) y se prestó asesoramiento para la realización de 39 pasantías
académicas en los laboratorios.
En el aspecto editorial, la revista científica Memoria (169 y
170) mantuvo su nivel de producción. Por su parte,
Antropológica (107-108) logró avances importantes en su
gestión al actualizarse y entrar en la lista de publicaciones
subsidiadas por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Fonacit). Además, se desarrolló el portal
ww.simcoz.org.ve donde el público accede a tres
colecciones de vertebrados del país, que recoge más de
200.000 registros de ejemplares.
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En el modo de acción extensión, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales asesoró y capacitó a
comunidades para conformar, administrar, diseñar normas y procedimientos a consejos comunales;
además de brindar asistencia técnica y transferencia tecnológica en diversas áreas como la
agrícola, pecuaria, pesquera y de alimentos; se realizaron proyectos comunitarios en cumplimiento
con la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (LSCEES) por los
alumnos del 4to y 5to semestre de los Institutos Universitarios. A su vez, se obtuvieron convenios
con instituciones de educación superior para dictar diplomados y maestrías a egresados,
trabajadores y a la comunidad.
La incorporación de nuevas publicaciones ingresadas por compra, canje y donación, divulgadas a
través del portal de las Bases de Datos bibliográficas y documentales, alcanzaron un total de 90.151
registros y, en las 17 Unidades de Información de Fundación La Salle, fueron atendidas 356.962
solicitudes de localización y divulgación de información de estudiantes, profesores y público en
general.
En cuanto a información y difusión de las actividades Científico-Educativas y Ambientalistas de
Extensión de la Fundación, salieron a la luz los siguientes productos:
• Página Web del Museo del Hombre Venezolano y su Ambiente: www.mhova.org
• Revista institucional Presencia.
• Revista científico-educativa 21 experiencias ambientales para el siglo 21.
• Documental: Investigación de un Abismo Marino: Proyecto CARIACO.
• Seis micros para televisión: Investigación, Educación, Producción, Comunidad, Ambiente y
Tradiciones.
• Calendario institucional 2009 - tema central: 50 aniversario de FLSCN.

Producción y Diagramación: Dirección Nacional de Asuntos Públicos de Fundación La Salle de Ciencias Naturales

RIF: J-00066762-4

Boletín/Junio 2009, N° 11
Página 6

Los resultados que se expusieron en la Memoria y Cuenta 2008,
mostraron el trabajo sinérgico de docentes, investigadores,
profesionales,
técnicos,
obreros,
secretarias,
cuerpos
administrativos, operativos y de apoyo en condición de fijos y
contratados. Durante ese año, 1.655 colaboradores hicieron
posible la obra social de la Fundación La Salle, distribuidos en las
siguientes localidades: 424 en Punta de Piedras-estado Nueva
Esparta; 355 en San Félix y 64 en Tumeremo-estado Bolívar; 101
en Puerto Ayacucho-estado Amazonas; 275 en San Carlos y 87
en El Baúl-estado Cojedes; 237 en Boconó-estado Trujillo, 22 en
Ocumare del Tuy-estado Miranda y 90 en Caracas-Distrito Capital.

La Memoria y Cuenta del año 2008 fue sometida a consideración y aprobada por unanimidad por la
asamblea, cumpliendo así con los estatutos sociales que rigen en la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales. Para finalizar Johanna Timbal dio un mensaje a todos los miembros de la Asamblea: “Los
animo a continuar dando lo mejor de sí, con optimismo, con fe, y con el compromiso de que nuestra
labor llegue, profundamente, a las personas y comunidades mas desasistidas”.

AGENDA
04 Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
12 Día Internacional contra el Trabajo Infantil
15 Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez
17 Día Mundial del Combate contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Mundial del Refugiado
24 Batalla de Carabobo
26 Día Internacional contra las Drogas y el Tráfico Ilícito
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