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Más de 3.900 alumnos inician clases en los Institutos Universitarios de FLASA

Un alumno en clases prácticas en uno de los talleres en el Campus Guayana.

Los Institutos Universitarios Tecnológicos de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales (FLASA) han iniciado las clases del periodo académico 2011-2012. En
total, 3.948 alumnos en las seis sedes de nuestra institución acudieron, el pasado
03 de octubre, a las aulas con el ánimo de quien da un paso más para lograr las
metas propuestas.
Las clases del Semestre II-2011 se iniciaron en los seis institutos que posee FLASA
a lo largo de toda Venezuela, en la sede principal del Instituto de Tecnología del
Mar (IUTEMAR) en Margarita y en sus extensiones en San Félix, San Carlos,
Boconó y Tumeremo, así como en el Instituto Universitario de Tecnología
Amazonas (IUTAMA), en Puerto Ayacucho.
El IUTEMAR que ha recibido más alumnos es la extensión de San Félix, en donde
1.536 estudiantes, entre nuevos ingresos y regulares, comenzaron las clases en
las siguientes carreras: Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas,
Electricidad, Mecánica, Metalurgia y Seguridad Industrial, esta última es la carrera
con mayor demanda con 361 alumnos inscritos.
El segundo campus con mayor demanda es la sede principal del Instituto
Universitario de Tecnología del Mar en Margarita con 758 alumnos, los cuales se
dividen entre las carreras de Acuicultura y Oceanografía, Administración de
Empresas, Contabilidad y Finanzas, Mecánica Naval, Navegación y Pesca y
Tecnología de Alimentos.

En el Sub Campus Tumeremo, la carrera más demandada también es Seguridad Industrial,
151 alumnos optaron por esta especialidad. Mientras que el resto de los 431 inscritos en
esta sede iniciaron el semestre en las carreras de Contabilidad y Finanzas, Electricidad y
Tecnología Minera.
El Instituto Universitario de Tecnología Amazonas recibió a 546 alumnos, entre nuevos
ingresos y regulares, los cuales estudiarán las carreras de Ecoturismo, Agroalimentación,
Construcción Civil y Administración de Empresas. Muchos de estos alumnos son
integrantes de etnias y comunidades indígenas del estado Amazonas.
En el Campus Boconó, 300 jóvenes han iniciado el semestre en las cuatro carreras que en
esta sede se imparten: Administración de Empresas, Zootecnia, Fitotecnia y Contabilidad y
Finanzas.
Por último, IUTEMAR – Extensión San Carlos dio inicio al semestre II-2011 al recibir a 377
alumnos, los cuales se distribuirán en las carreras de Administración de Empresas,
Tecnología Pecuaria en las menciones de Fitotecnia y Zootecnia.
La Fundación La Salle de Ciencias Naturales inicia un nuevo periodo académico en sus
Institutos Universitarios Tecnológicos, una muestra más del compromiso de nuestra
institución con Venezuela, buscando enraizar, con la educación, a nuestros alumnos a su
entorno geográfico y social para afianzar el desarrollo sustentable de sus regiones, y por lo
tanto, de nuestro país.
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Estudiante de Tecnología Pecuaria en el IUT de San Carlos, estado Cojedes.
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Disponible la revista Antropológica N 114
Ya está disponible la edición N 114 de la revista
Antropológica, correspondiente al segundo semestre de
2011, la cual es editada por el Instituto Caribe de
Antropología y Sociología (ICAS) de la Fundación La Salle
de Ciencias Naturales (FLASA).
La revista se puede comprar en las oficinas del ICAS, en el
edificio sede de nuestra institución en Caracas, o
descargar gratuitamente en la página web:
www.fundacionlasalle.org.ve
Este ejemplar abre con dos importantes textos: los
obituarios de dos antropólogos que ayudaron al
desarrollo de la revista. El primero fue escrito por
Alexander Mansutti y motivado por el fallecimiento de
Walter Coppens, quien fue director del ICAS entre los
años 1977 y 1987, y fue el creador de la serie “Aborígenes
de Venezuela”.
El otro obituario es el de Roberto Lizarralde, colaborador de los productos editoriales del
ICAS, y redactado por Manuel Lizarralde (su hijo) y Stephen Beckerman. Su obra más
trascendental fue la campaña de pacificación de los Barí venezolanos iniciada, luego de
varios intentos, entre 1959 y 1960. Sobre este tema se puede leer un artículo en la
Antropológica N 58, disponible en la página web de nuestra institución.
Cecilia Ayala, investigadora del ICAS, publica el artículo, escrito junto a Werner Wilbert,
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), “La Chinigua guaiquerí y sus
pares mesoamericanas y caribeñas”. Se trata de “un espíritu-femenino mortífero y
tentador, conocido entre los guaiquerí contemporáneos de la Isla de Margarita y de
algunas localidades del estado Sucre”.
En esta edición también se puede leer el artículo “El kurripako en Venezuela: lengua
amenazada con necesidad de documentación” de Tania Granadillo en el que se describe
la situación de esta lengua en nuestro país y se evalúa de acuerdo a los parámetros
propuesto por la UNESCO en 2003.
Además, están los artículos “Materializando el pasado entre los Lokono (arawak) del río
Berbice, Guyana”, en inglés, de Neil L. Whitehead, Michael J. Heckenberger y George
Simon y “Cartografía social y territorio en América Latina - Memorias del Seminario de
Río de Janeiro, julio 2010” de Edwin Muñoz Gaviria y Luz Stella Rodríguez.

Convenio FLASA-EPA ayudará a 300
jóvenes de los Valles del Tuy
La Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA) ha firmado una alianza con la
empresa Ferretería EPA, la cual permitirá apoyar el financiamiento de los talleres
en las áreas de informática y administración que lleva a cabo el Centro de
Formación de Recursos Humanos San Juan Bautista de La Salle (CFRH) en
Ocumare del Tuy y que, también, atiende a personas de los Valles del Tuy,
Charallave y Cúa.
El proyecto se enmarca dentro del programa de acción social “Ayudar es
sencillo”, que Ferreterías EPA desarrolla desde el año 2010, y que consiste en el
aporte voluntario de los clientes al momento de cancelar las compras. Las tiendas
seleccionadas para FLASA son las ubicadas en Los Ruices y La Trinidad, en
Caracas.
Con lo recaudado se beneficiará a más de 300 jóvenes, de entre 14 y 25 años de
edad y habitantes de las zonas más desasistidas de los Valles del Tuy, que
actualmente realizan cursos de capacitación en el área de informática y
administrativa en el CFRH y que por distintas razones han desertado o han sido
excluidos del sistema de educación formal.

Formación para la inclusión laboral
Elio Villalobos, Director Nacional de Educación de FLASA, afirmó que en el CFRH
"brindamos herramientas técnicas para que los jóvenes se inserten dentro del
mercado laboral, pero también hay un componente en valores éticos que les
permite formarse como ciudadanos para la vida".
La recaudación de los aportes para nuestra institución, se inició el primero de
septiembre y culminará el próximo 30 de noviembre. Con el programa “Ayudar es
sencillo” los clientes de todas las tiendas EPA tienen la oportunidad de realizar
donaciones voluntarias al momento de cancelar sus compras y estas son
destinadas al financiamiento de proyectos de acción social. En el año 2010 la
cadena de tiendas benefició a 26 instituciones, ubicadas en distintos puntos del
país, con el aporte de 4.293.357,54 bolívares.
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