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Nuevo Vicepresidente Ejecutivo en la FLSCN
El nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Juan
Röhl Montes, llega a su oficina con el ánimo desbordado que caracteriza a quienes
empiezan una nueva etapa en su vida. Su seguridad al hablar denota confianza en sí
mismo y la certeza de saber cuáles son los siguientes pasos que debe dar para cumplir
su próxima meta.
Nació en Caracas en 1973 y a sus 37 años está casado y con tres hijos. Desde muy
pequeño practicó ajedrez, incluso, perteneció a la Selección Nacional de este deporte
y representó a Venezuela en torneos organizados en Barcelona, Moscú, Estambul,
entre otras ciudades.
Del ajedrez ha aprendido varias lecciones: buscar siempre la perfección pero con la
consciencia que nunca la alcanzará, “pero el norte es sentir que se hacen bien las
cosas. Es el punto de partida de todo lo que hago”. También aprendió que todas las
piezas en un equipo son importantes, aunque algunas puedan considerarse más
relevantes que otras. “El rey y la dama son los más importantes, pero si no hubiese
peones, alfiles y caballos el juego no funcionaría”, confiesa Röhl Montes.
Al integrarse a su nuevo cargo se muestra como un peón más en la labor que debe
Juan Röhl Montes, nuevo vicepresidente Ejecutivo de la FLSCN.
cumplir y reconoce que llega a la FLSCN a integrarse a un equipo que ya viene
trabajando desde hace mucho tiempo en buscar soluciones a todos los problemas que actualmente enfrentan quienes laboran en la institución
El nuevo Vicepresidente Ejecutivo ya ha participado en su primer Consejo Administrativo y ha visitado el Campus Cojedes, acompañando al presidente de
nuestra institución, Francer Goenaga, y ha tenido diversos contactos con los trabajadores para conocer las experiencias, los problemas, las necesidades y
las expectativas de estos de cara al futuro y ante el nuevo Vicepresidente Ejecutivo.
Juan Röhl Montes es egresado en Administración Comercial en la UCV en el año 2002, luego de esto, viaja a Barcelona, España donde realiza dos
postgrados: la maestría en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Politécnica de Cataluña y el MBA en Sports&Management.
Su última experiencia en cargos gerenciales fue como Coordinador del Proyecto Social del Deportivo Petare, en el cual aplicó un proyecto de mercadeo
social que permitiera combatir los flagelos sociales que afectan al Municipio Sucre (estado Miranda), a través de la práctica del fútbol. Anteriormente fue
Sub-Director de Deportes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y previó a esto, trabajó como asistente de Planificación del Ministerio del Poder
Popular para el Deporte.
Asume como un reto su cargo en la FLSCN y se siente preparado para cumplirlo porque, afirma, “hay una sincronización entre mi preparación académica y
mi experiencia profesional y las necesidades que requiere la institución actualmente”.

.
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Celebradas misas en honor al
Hermano Ginés

Hermano Jesús Hoyos galardonado
con dos premios

Reconocimiento “Héroe Ecológico de Venezuela” concedido por la Gobernación del
estado Carabobo al Hermano Hoyos.
El Padre Ugalde junto a parte de los asistentes a la misa novenaria del Hermano Ginés.

Debido a la partida de nuestro querido Hermano Ginés, los hermanos de las
Escuelas Cristianas La Salle realizaron una misa velatoria a la que asistieron los
Hermanos de La Salle, actuales y antiguos trabajadores de la Fundación La Salle
de Ciencias Naturales (FLSCN) y público en general que quiso dar un último
adiós a quien fuera fundador y Presidente Honorario de nuestra institución.
Muchas fueron las muestras de cariño de quienes se acercaron a la capilla del
Colegio La Salle La Colina, en Caracas el viernes 8 de julio, a presenciar la misa
de despedida de un hombre que desde que llegó a Venezuela en 1939 dedicó su
vida a la educación, la conservación de nuestras riquezas naturales, y la
investigación y divulgación del conocimiento científico.
Además de esta ceremonia, el pasado lunes 18 de julio se celebró la Misa
Novenaria en la que se le rindió el último tributo religioso a nuestro Hermano
Ginés. El acto fue encabezado por el sacerdote Luis Ugalde y a él asistieron
Hermanos de La Salle y trabajadores de la FLSCN y del Colegio La Salle La Colina.

El Hermano Jesús Hoyos, miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales La
Salle fue reconocido recientemente con dos premios. El primero de ellos, la
“Palma de Oro” otorgado por la Asociación Venezolana de Palmas
(Avepalmas), organismo que junto a Jardines Ecológicos Topotepuy decidió
reconocer las colecciones de libros botánicos del hermano Hoyos.
El reconocimiento fue parte del V Encuentro de Jardines Botánicos, efectuado,
precisamente, en el jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela.
Este evento, además, sirvió de escenario ideal para el mejor conocimiento del
Palmetum, el Arboretum y el paisajismo a través de distintas ponencias que
dictaron científicos y especialistas en la materia.
El segundo premio es “Héroe Ecológico de Venezuela” otorgado por la
Secretaría de Cultura de la Gobernación del estado Carabobo. El acto contó
con la presencia de más de 600 personas y fue celebrado en el Palacio La
Isabela de la ciudad de Valencia, y en el cual el hermano Hoyos tuvo a cargo el
Discurso de Orden. Además, fueron galardonadas cinco ambientalistas de
gran trayectoria en el estado Carabobo.
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Egresan de la FLSCN 556 nuevos profesionales

Más de 40 nuevos profesionales egresaron en IUTEMAR – Extensión Boconó.

La Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLSCN) cada día
demuestra su compromiso con Venezuela y la excelente labor que
realiza, prueba de ello es la graduación de 556 alumnos en los
distintos Institutos Universitarios Tecnológicos en los Campus y Sub
Campus que nuestra institución tiene a lo largo del país.
Entre el jueves 07 y el miércoles 13 de julio se realizaron, en las
distintas sedes de la FLSCN, los Actos de Grados de los nuevos
Técnicos Universitarios egresados en más de 16 carreras.
En el Instituto Universitario de Tecnología del Mar (IUTEMAR) Extensión Guayana es donde más egresados hay en esta
oportunidad con 222 alumnos en carreras como Administración de
Empresas, Mecánica, Metalurgia, Electricidad y Seguridad
Industrial, estas últimas, profesiones esenciales para el continuo
aprovechamiento de los recursos de la región.

La ampliación Tumeremo también realizó el Acto de Grado de 72
alumnos en las carreras de Tecnología Minera, Electricidad,
Seguridad Industrial y Contabilidad y Finanzas.
Por su parte el IUTEMAR – Extensión San Carlos celebró la
graduación de 123 nuevos profesionales en carreras como
Tecnología Pecuaria mención Zootecnia, Tecnología Agrícola
mención Fitotecnia y a 87 alumnos en Administración de
Empresas.
En el IUTEMAR – Extensión Boconó hubo doble motivo para
festejar, por un lado, se conmemoró durante el mes de julio el 30
Aniversario de la creación del Campus Boconó, y por otro, la
graduación de 40 jóvenes en las carreras de Tecnología Pecuaria
mención Zootecnia, Tecnología Agrícola mención Fitotecnia,
Administración de Empresas y Contabilidad y Finanzas.
En el IUTEMAR – Extensión Margarita se titularon 72 nuevos
profesionales en las carreras de Tecnología Pesquera en la
mención Acuicultura y Oceanografía y mención Tecnología de
Alimentos, así como Tecnología Naval mención Mecánica Naval y
en la mención Navegación y Pesca, y en Administración de
Empresas mención Contabilidad y Finanzas.
Por último, el Instituto Universitario Tecnológico Amazonas
(IUTAMA) graduó a 64 jóvenes en las carreras de
Agroalimentación,
Ecoturismo,
Construcción
Civil
y
Administración de Empresas. Estos nuevos profesionales egresan
de la FLSCN para integrarse al mercado laboral de cada una de sus
regiones, lo cual permitirá el desarrollo y el aprovechamiento de
los recursos de las mismas y por consiguiente, el progreso del
país.
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Campus Boconó celebra 30 años de excelencia educativa
Hace más de 30 años comenzó la labor de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales (FLSCN) en el estado Trujillo, con la creación del Campus Boconó. Fue el
15 de julio de 1981 cuando se inicia el trabajo, por medio de la educación, dedicada
a la población más necesitada en esta sede de nuestra institución.
Por tan importante ocasión, las autoridades de este campus organizaron más de 20
actividades recreativas y de homenaje, las cuales comenzaron el viernes 8 de julio y
finalizaron el sábado 16 del mismo mes.
La celebración se inició con una Misa de Acción de Gracias en la Iglesia San Alejo y
siguió con la inauguración de Stand y Exposiciones, en los que se mostraba los
trabajos realizados por los alumnos de la Escuela Técnica Agropecuaria “Aldea de
los Muchachos”.
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Uno de los actos con mayor emotividad fue la inauguración del Salón Hermano Ginés,
en el que se develó una placa en honor a nuestro fundador. También se realizaron
actos como el reconocimiento a trabajadores por años de servicio, así como el
agradecimiento a los benefactores de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales,
Campus Boconó, entre otras celebraciones.
El cierre fue un evento que permitió reunir en el Patio Central de la ETA “Aldea de los
Muchachos” a las distintas generaciones de trujillanos que han pasado por nuestra
institución: el II Encuentro de Egresados de la FLSCN Campus Boconó.
Luego de 30 años, se sigue impulsando el desarrollo humano sustentable con gente
altamente comprometida con la sociedad y el ambiente para mejorar la calidad de
vida de la población y todo esto, a través de una educación de excelencia.
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Participamos en jornada de apoyo a comunidades pumé en el estado Apure
El encuentro arrojó una primera propuesta del proyecto, la cual está siendo
elaborada por el ente multilateral de cooperación en conjunto con la
Alcaldía del Municipio Bolivariano Rómulo Gallegos del estado Apure y bajo
la asesoría del ICAS.
En la jornada también participaron Rodolfo Fernández, especialista en
Desarrollo Rural Sostenible en el área de sociológica del IICA, Maritza
Ceballos, presidenta de la Fundación de Desarrollo Sustentable y Milagros
Guerra, Coordinadora de Turismo, ambas del ente municipal. También
participó PDVSA, empresa que aportó el apoyo logístico necesario para la
realización de esta reunión.
La actividad permitió intercambiar información con otras unidades técnicas
municipales e instituciones de varios ministerios, pero especialmente con
el Luis Esteban Guerrero “Figueredo”, capitán de la comunidad, quien
amablemente expresó sus expectativas y las del resto de los habitantes.

Miembros de la comunidad pumé con parte del equipo de trabajo del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el ICAS.

Aceptando la invitación del ciudadano Jaime Flores Ponce, representante
(E) en Caracas del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLSCN)
participó en una jornada de reuniones de trabajo interinstitucionales y de
intercambio con la comunidad pumé de Rancho Bonito, estado Apure, con
el fin de escuchar opiniones y recolectar información orientada a la posible
formulación de un proyecto de desarrollo integral sostenible basado en la
capacitación de sus pobladores bajo un enfoque de interculturalidad.
En representación de la FLSCN asistió Pedro Rivas, director del Instituto
Caribe de Antropología y Sociología (ICAS), quien sirvió de asesor por su
conocimiento de la situación actual de las comunidades pumé del sector
Rancho Bonito del río Capanaparo o “río grande” como lo denominan los
propios indígenas.

Únete a nosotros y síguenos en las redes
sociales y sigue el día a día de la Fundación La
Salle de Ciencias Naturales
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Cada vez somos más en Facebook y Twitter
http://www.facebook.com/FundacionLaSalleCN
http://www.twitter.com/FundaLaSalle
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