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Las gestiones internas del 2011 rindieron cuentas a todo el personal

Celebradas las Convenciones Regionales de la Fundación a nivel nacional
A lo largo de las dos últimas semanas del pasado mes
de marzo se realizó la presentación de los informes de
gestión del período 2011 de las diferentes Direcciones
e instancias de los Campus y Sub Campus con los que
cuenta nuestra institución en estos tiempos.
El encuentro, que contó con la asistencia del personal
docente, investigativo, obrero y administrativo que
labora en la Fundación, se erigió como una jornada de
análisis y reflexión sobre las labores ejecutadas, y
además permitió que diferentes directores y
coordinadores presentaran sus informes de la gestión
desarrollada durante el año pasado, así como de los
futuros retos para iniciar la Planificación Estratégica
de 2012.
Durante las mencionadas semanas distintas salas y
auditorios de los Campus de Boconó, Caracas,
Cojedes, Guayana y Margarita, así como del Sub
Campus Amazonas, albergaron a los principales
actores de que las acciones sociales en materia de
Educación, Investigación, Extensión y Producción sean
realidades alcanzables y positivas para las diferentes
comunidades que cuentan con el apoyo de FLASA.
Al final de todas las convenciones a nivel nacional, las
autoridades de la Fundación La Salle manifestaron su
satisfacción por el trabajo realizado en cada estado, a
pesar de las continuas dificultades financieras que
atraviesa la institución, e instaron a todo el personal a
seguir manteniendo su compromiso y responsabilidad
con la Misión de la institución, con miras a seguir
trabajando al servicio de Venezuela, su gente y su
ambiente.

Convención Regional - Campus Caracas

Convención Regional - Campus Boconó
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Convención Regional – Sub Campus Amazonas

Acto cultural al final de la Convención Regional - Campus Guayana
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La etnia Guaquerí inspiró una nueva publicación
En el marco del Homenaje al Dr. Ángel Félix Gómez, recordado cronista neoespartano y
amigo de la Fundación, el pasado martes 13 de marzo se realizó en el Complejo Cultural
“Francisco Lárez Granado” la presentación del libro Memoria histórica de los resguardos
guaiqueríes: propiedad y territorialidad tradicional, escrito por los investigadores Cecilia
Ayala (FLASA) y Werner Wilbert (IVIC), editado bajo un convenio suscrito entre la
Fundación La Salle y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, centrado en la
caracterización etnográfica y arqueológica de la mencionada tribu.
El libro forma parte de un conjunto de estrategias editoriales planificadas con el fin de
divulgar información sobre este pueblo indígena radicado en la Isla de Margarita.
Próximamente se sumará también el cuaderno didáctico Gente de mar… Los Guaiquerí,
un pueblo indígena de navegantes, a ser publicado conjuntamente con la Gobernación
del Estado Nueva Esparta, el cual constituye “el primer número de la serie Nuestra
Diversidad Cultural, que tiene como objetivo poner a disposición de docentes y
estudiantes material de alta calidad académica sobre el conocimiento de las sociedades
y culturas indígenas venezolanas”, afirmó Ayala.
En el transcurso de la misma semana del acto el libro fue presentado también en varios
de los poblados Guaiqueríes que fueron reseñados en el texto, como El Manzanillo, El
Tirano, Valle de Pedro González y El Poblado de Porlamar.

La investigadora Cecilia Ayala en la presentación y conversatorio del libro, en
la escuela Cacique Charaima, ubicada en El Poblado de Porlamar.

El texto es un esfuerzo conjunto
entre el ICAS y el Centro de
Antropología del IVIC.
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Estudiantes voluntarios de la UCAB trabajaron en El Baúl y Boconó

Futuros sociólogos en alianza con la Fundación
Un total de quince estudiantes “ucabistas” del primer año de Ciencias
Sociales realizaron diferentes trabajos de campo relacionados con la
recopilación de información comunitaria, entre el 25 y el 31 de marzo, en los
poblados aledaños a la Escuela Técnica Agropecuaria “Fray Pedro José de
Villanueva”, del Sub-Campus El Baúl; y del Liceo Técnico Agropecuario “Aldea
de Los Muchachos”, del Campus Boconó.
“Básicamente el trabajo consiste en que ellos convivan en una comunidad de
características rurales, en donde puedan hacer el levantamiento puntual de
información social, vía encuestas y entrevistas, que les permita realizar
proyecciones de calidad de vida de los habitantes, así como de sus
necesidades y fortalezas frente a distintas situaciones. Es un complemento
integral para materias como sociología y estadística, y en contrapartida la
Fundación se beneficia de la información que nosotros recogemos, ya que es
una práctica de características profesionales”, afirmó Jenny Zúñiga, profesora
de la cátedra de Introducción al Pensamiento Científico, de la escuela de
Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.

Parte del equipo de estudiantes que trabajó en El Baúl y Boconó
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Inaugurado laboratorio de computación en
Ocumare del Tuy
Los alumnos de las cátedras de Informática y Asistencia Administrativa del
Centro de Formación de Recursos Humanos “San Juan Bautista de La Salle” ya
tienen a su disposición 30 nuevas computadoras de escritorio, 10 sistemas ups
(dispositivo de alimentación eléctrica asistida) y 4 laptops, gracias a un
donativo realizado por la red de ferreterías Epa, a través de su programa
“Ayudar es Sencillo”.
El esfuerzo, logrado a través de los aportes económicos voluntarios de los
usuarios de la referida cadena comercial, beneficiará a los más de 200
estudiantes que conforman este núcleo de la Fundación La Salle en Ocumare
del Tuy, ya que con todos los equipos cedidos se inauguró oficialmente el
Laboratorio de Computación de esta casa de estudios.
En el encuentro de formalización de la contribución, celebrado el viernes 23 de
marzo en el mencionado centro, estuvieron presentes Juan Röhl,
Vicepresidente Ejecutivo de nuestra institución; Marisebi Dimaggio, Directora
del Centro de Formación de Recursos Humanos “San Juan Bautista de La Salle”;
y Elio Villalobos, Director Nacional de Educación de FLASA.
“Para la Fundación La Salle es un verdadero logro colectivo el poder hoy
inaugurar este Laboratorio de Computación, que constituye una excelente
herramienta tecnológica para cumplir la misión de ofrecer atención a los más
necesitados con una educación de calidad”, comentó Röhl en el acto, e instó a
todos los participantes en el proyecto a garantizar el cumplimiento fiel del
mismo, para que éste pueda ser un vehículo que continúe dando respuestas a
la comunidad del Tuy.

22 de abril – Día Mundial de la Tierra
“La humanidad es parte de un vasto universo
evolutivo. La protección de la vida, la diversidad y
el valor estético de la Tierra es un deber sagrado”
- Carta de la Tierra -

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
Apertura del Laboratorio de Computación

Autoridades de FLASA con personal del Centro de
Formación
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