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Comprometidos por una educación integral y de calidad
La Fundación La Salle de Ciencias Naturales es una institución compleja, tanto por su
distribución geográfica como por las múltiples actividades que realiza. Pero la complejidad es el
desafío hacia los nuevos tiempos, no la respuesta a las dificultades actuales. Es lo que nos hace
sentir vivos, con ganas de aportar y de hacer las cosas diferentes. Precisamente ese elemento
diferenciador es lo que debe caracterizar a la educación que impartimos en nuestras Escuelas
Técnicas, Institutos Universitarios y Centros de Capacitación Laboral, en donde la calidad y la
equidad sean los baluartes de este modo de acción.
Durante estos últimos años, se han vivido momentos difíciles, sobre todo en el sector
universitario. Sin embargo, esta situación debe ser vista como una oportunidad para el cambio
y actualización de nuestra oferta educativa. Una institución que por más de cinco décadas de
trayectoria, sigue atendiendo como prioridad a la población de las comunidades de menores
recursos con criterios inclusivos y que ha contribuido en la formación de un valioso capital
Elio Villalobos
humano en el área técnica, está llamada a una adaptación constante y a responder de manera
asertiva a la actual dinámica de cambios en el país y a nivel mundial.
El tema de la educación ha saltado a la palestra pública y en los últimos 20 años ha tenido un
auge sorprendente, puesto que a medida que pasa el tiempo y el ritmo de vida se acelera
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vertiginosamente, la educación requiere de mayores niveles para la formación.
Por ello y siguiendo los lineamientos de la UNESCO (1999), los que sustentan una educación basada en aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir,
la institución comprende la importancia de ofrecer una educación con altos niveles de calidad, donde nuestros egresados tengan las herramientas
necesarias para ser competitivos dentro del mercado laboral y contribuir al desarrollo de sus comunidades, la región y el país. Pero sobre todo una
competitividad basada en uno de los pilares que promueve la Fundación La Salle como lo es la integralidad de la persona, donde pueda desarrollar sus
conocimientos y habilidades, pero además formándose con valores humanos-cristianos que le permita discernir para ser los mejores ciudadanos con
ética personal y profesional.
La invitación es para todo el personal, aliados y amigos que creen, sueñan y apuestan por una educación integral y de calidad, en nuestras Escuelas
Técnicas, Institutos Universitarios y Centros de Capacitación Laboral, para que seamos parte de los cambios a los cuales debe adaptarse el modo
educación. La tarea no es fácil, tanto por el tamaño y complejidad de la institución, más no imposible, pese a los miedos e incertidumbre que nos
invaden.
Elio Villalobos, Director Nacional de Educación.
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8.000 tortuguillos serán liberados en 2011
La perceptible disminución de la población de varias especies
de fauna silvestre en la cuenca del Caura motivó a la
Fundación La Salle a investigar cuál era la problemática y qué
especies estaban siendo más afectadas en la zona. Los
resultados indicaron que una de las especies
sobreexplotadas eran el terecay y la tortuga arrau, esta
última ya casi extinta en el río Caura, y como consecuencia
se diseño el Programa de Conservación de Quelonios en la
Cuenca Baja del Río Caura.
El Museo de Historia Natural La Salle de la Fundación La
Salle, el Campamento Agro turístico Wasaña y el Zoocriadero
Experimental Wasaña, vienen ejecutando desde el año 2005,
el programa en el río Caura, con énfasis en el terecay, y la
tortuga arrau a través del proyecto de zoocría, estas son las
especies de tortugas fluviales más utilizadas en la dieta de
comunidades campesinas e indígenas en Venezuela, lo cual
ha traído como consecuencia una franca reducción de sus
poblaciones.
Dándole continuidad al programa de conservación de
tortugas continentales en el 2010, la Fundación La Salle
continúo con la actividad de zoocria de 6000 tortuguillos de
tortuga arrau y 2000 de terecay de la cohorte del 2010, las
Habitantes de la comunidad de Aripao alimentan a algunos tortuguillos.
cuales serán liberadas en el río Caura en mayo de 2011.
“Dentro de las actividades para este año tenemos programado la colecta de nidadas de huevos de terecay para su incubación y crianza de
tortuguillos de la cohorte de este año conjuntamente con la comunidad de Aripao de igual manera las evaluaciones de estatus poblacional de las
tortugas, dichas actividades se desarrollaran entre los meses de febrero a julio. Se tienen programados tres talleres y cursos de conservación y
manejo de la biodiversidad dirigido a las comunidades ribereñas del Caura bajo un Proyecto apoyado por el PNUD, en el marco del Programa de
pequeñas donaciones”, expresó Arnaldo Ferrer coordinador del proyecto de la Fundación La Salle.
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La Fundación La Salle de Ciencias
Naturales fortalece sus alianzas

¡Síguenos en Twitter y Facebook!

La Fundación La Salle de Ciencias Naturales logró dos nuevas alianzas
en las últimas semanas. En la primera de ellas, se llegó a un acuerdo
con el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonso
(IUTEPAL), de Valencia, el cual permitirá contar con su Sistema
Automatizado para el Control de Admisión, Control de Estudios y
Evaluación Académica.
Este sistema será implementado en el Instituto Universitario de
Tecnología Amazonas (IUTAMA) y el Instituto Universitario de
Tecnología del Mar (IUTEMAR) en su sede de Margarita, así como en
las extensiones de Boconó, San Carlos, Guayana y su ampliación de
Tumeremo.
También, en días pasados, la compañía Aserca Airlines ratificó su
apoyo a la Fundación La Salle de Ciencias Naturales al ceder vuelos
nacionales durante el año 2011, los cuales permitirán el traslado del
personal de la Fundación entre las ciudades de Caracas, Ciudad
Guayana y Margarita.
Este convenio facilitará realizar actividades de seguimiento,
planificación y evaluación en las diferentes labores que lleva acabo
nuestra institución y además, representa una valiosa contribución e
importante disminución de costos durante el año 2011.
El acuerdo original fue firmado en octubre de 2009 con vigencia
hasta diciembre de 2010. Mediante este convenio la empresa Aserca
Airlines manifiesta su acción social empresarial y apoya las
actividades educativas, científicas, administrativas y gerenciales de la
Fundación La Salle.

Ahora puedes tener más contacto con la Fundación La Salle a través
de nuestras cuentas en Twitter y en Facebook.
Síguenos en nuestro perfil en Twitter y en la página de Facebook
para que estés conectado con la Fundación de manera inmediata.
Únete a nosotros en las redes sociales y te mantendrás informado
de todas las noticias, eventos y publicaciones relacionadas con la
Fundación La Salle.

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

www.twitter.com/FundaLaSalle
www.facebook.com/page/fundacionlasalle
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