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Aprobada Memoria y Cuenta 2011 de la Fundación La Salle
Durante la mañana del jueves 26 de abril se celebró en el auditorio de
nuestra institución (Campus Caracas) la XLIV Asamblea Ordinaria de
Miembros, en donde la Junta Directiva de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales expuso el informe de la Memoria y Cuenta 2011 y los
Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal del
mencionado período, el cual fue aprobado por unanimidad.
A lo largo de la jornada expositiva se presentaron cifras que fueron
prueba de la efectividad y minuciosidad en la gestión del quehacer
institucional y el aprovechamiento de los recursos económicos con los
que se contó durante el año pasado.
“Este ha sido un año complejo, algo que es conocido por todos los que
hacemos vida en la institución. Lo iniciamos con una situación deficitaria
desde el punto de vista económico, pero asumiendo una gran
responsabilidad con nuestros estudiantes, con las comunidades
beneficiarias de nuestros programas y proyectos y con nuestro equipo.
Nuestros logros nos permiten decir con orgullo que esta institución
sigue proporcionándole al país lo que se comprometió a prestar desde

Parte de los Miembros Activos en uno de los momentos de votación

Presidium de la XLIV Asamblea

Juan Röhl, Vicepresidente de FLASA, en su intervención

su nacimiento”, comentó Francer Goenaga, Presidente de FLASA.
Los directivos en conjunto reconocieron públicamente que el servicio a las
comunidades necesitadas que brinda la Fundación sigue siendo posible gracias a
los aportes de los aliados y colaboradores de la institución, entre los que se
encuentran el Ministerio del Poder Popular para la Educación (a través del
convenio con AVEC), el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, aportes del sector privado y desde luego la contribución que cada
uno de los miembros del equipo operativo de FLASA otorga a la misión
institucional, a través de su trabajo constante y entrega por el beneficio de
Venezuela, su gente y sus recursos naturales.
En la jornada se instó a todos los presentes a seguir trabajando con compromiso y
responsabilidad por el presente y futuro de la labor institucional y a mantener la fe
en que las dificultades económicas pueden ser superadas, con el trabajo constante
y la certeza en el valor y la trascendencia de la labor realizada.
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Balance de los Modos de Acción (2011)
Entre los puntos más destacados dentro del informe presentado están los
logros por los modos de acción , que resumen una buena cantidad de
acciones cumplidas en el 2011.
En Investigación se impulsó el desarrollo de 29 actividades que incluyen 10
programas permanentes y 19 proyectos; 64 publicaciones que incluyen 42
trabajos en revistas especializadas, 13 capítulos en libros u obra completa y
9 informes técnicos; asesorías y tutorías de 29 Trabajos Especiales de Grado;
incorporación de 17 investigadores en el Programa de Estímulo al
Investigador e Innovador del MPPCTI; y la aprobación de seis (6) estudios los
cuales estarán en ejecución a partir del 2012.
Por otra parte, en Educación se atendió a 7.460 estudiantes a través de las
estrategias de educación formal, con un 55% (4.080) de educación técnicauniversitaria y un 45% restante (3.360) en escuelas técnicas; egresaron 371
Técnicos Medios y 1.098 Técnicos Superiores a nivel nacional; 1098
estudiantes universitarios participaron en 190 proyectos de servicio
comunitario, con un alcance aproximado de 6.732 beneficiarios; 360
estudiantes de las Escuelas participaron en 49 proyectos de labor social, con
un alcance aproximado de 5.261 beneficiarios; y se atendió un total de 894
personas a través de cursos y programas de formación orientados a ofrecer
capacitación laboral.
Y en el modo de Extensión-Producción se organizaron 130 cursos dirigidos a
la formación de jóvenes en diferentes comunidades; 4 cursos referidos a las
directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI); la elaboración
de proyectos, presupuesto, servicio y asistencia técnica en el área agrícola y
pecuaria para 30 diferentes productores de Boconó; el inicio de un proyecto
de innovación tecnológica para el aprovechamiento del Caño Manamo por
medio de piscicultura en jaulas flotantes; y la activación operativa del Fondo
Editorial de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, con la publicación
del libro Los Aborígenes de Venezuela Vol. III, la edición de un CD interactivo
de la revista Memoria sobre la orinoquia venezolana y un cuaderno técnico
(N 11- Suelos y Abonos), además del apoyo parcial prestado para el
calendario institucional 2012.
Finalmente se presentaron las propuestas estratégicas para el año 2012 y las
perspectivas que maneja la Junta Directiva hasta el año 2014.

Parte de los presentes en el acto, entre Miembros Activos e invitados

El Hermano Antón Marquieri, Provincial
del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas de La Salle

Celebrada jornada integral en la sede del
IUTEMAR Extensión- Guayana
Foto cortesía: Nueva Prensa de Guayana

El punto de Mercal fue una de las estaciones más
visitadas en la jornada
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El pasado 20 de abril en las instalaciones del
IUTEMAR – Extensión Guayana, se llevó a
cabo una “Jornada Integral de Atención al
Soberano”, evento organizado por la
División de Misiones Sociales de la
Gobernación de Bolívar y gestionado por la
comunidad donde está inserta la Fundación
la Salle en San Félix.
En la actividad se atendió a más de 2.000
personas de la parroquia Simón Bolívar y
zonas aledañas, y la oferta de servicios
estuvo basada en puntos de venta de
alimentos a bajos costos, consultas médicas
gratuitas, tramitación de cédulas y
actividades deportivas y de entretenimiento
para todas las edades.
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Derecho de palabra en la Asamblea Nacional

En el marco de las celebraciones centrales del Año Cincuentenario de la
Universidad Católica del Táchira, el pasado 18 de abril tuvo lugar en la sede del
Parque Universitario de Sabana Larga el II Encuentro de la Red de Instituciones
Universitarias Venezolanas vinculadas a la Iglesia Católica, y nuestra institución
estuvo representada en el acto por el Director Nacional de Educación, Elio
Villalobos.
La mencionada red fue creada el 20 de enero de 2011, con el objetivo de crear en
el seno de la AVEC un espacio de encuentro, reflexión y trabajo sobre la identidad y
los desafíos que tienen las universidades e institutos universitarios de inspiración
católica frente a la realidad social y educativa actual del país.
Estuvieron presentes en el evento diferentes autoridades educativas, como Arturo
Sosa, S.J., (Rector de la Universidad Católica del Táchira); Francisco José Virtuoso
S.J., (Rector de la Universidad Católica Andrés Bello); Francisco González Cruz
(Rector de la Universidad Valle de Momboy); Julio Jiménez (Director del Instituto
Universitario Jesús Obrero); y Ángel Lombardi (Rector de la Universidad Católica
Cecilio Acosta), entre otros.
El encuentro estuvo presidido por el Cardenal Zenón Grocholewski, Prefecto de la
Congregación para la Educación Católica, y durante su intervención explicó que esta
manera de formar se distingue alrededor del mundo por la preparación integral de
los alumnos, lo que facilita la inserción laboral de los mismos en la sociedad una vez
culminados sus estudios.
Foto cortesía: UCAT

En la mañana del miércoles 25 de abril fue concedido a Francer A. Goenaga,
Presidente de nuestra institución, un derecho de palabra en la Comisión del
Ambiente de la Asamblea Nacional. Dicha participación sirvió para presentar la
labor y trayectoria institucional en materia de ambiente y ofrecer a dicha instancia
nacional nuestros servicios, así como para poner a disposición de la misma la
amplia experiencia de la Fundación en los diversos lugares donde ha desarrollado
su acción. El encuentro fue gratamente recibido por el Presidente y Vicepresidente
de la Comisión, quienes expresaron públicamente su satisfacción por el
acercamiento y reconocieron la labor del equipo y del Hermano Ginés.

Sigue a tu Fundación en las redes sociales
Entérate de novedades, envía sugerencias e interactúa
con la comunidad de FLASA a nivel nacional

http://www.facebook.com/FundacionLaSalleCN
@FundaLaSalle
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