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Cumpleaños de nuestro fundador
El pasado 26 de junio el Hno. Ginés, fundador y Presidente Honorario de nuestra institución cumplió 97 años, religioso
quien nació en el país vasco bajo el nombre de Pablo Mandazen Soto. En tan especial ocasión queremos rendirle tributo
recordando su llegada a Venezuela en 1939:
“Cuando llegué a Venezuela me enamoré de su gente, de sus pueblos y ciudades y junto con otros compañeros que en
este momento vienen a mi mente, tales como Luis Iriarte, Gabriel Pastor y el Hermano Ángel nos embriagamos de
entusiasmo por los prodigios naturales de la biogeografía venezolana, de la variedad de su diversidad cultural y natural,
porque ética y moralmente entendimos que era posible contribuir a mejorar las situaciones de pobreza y carencia social y material del país.” Hno. Ginés

En Acción celebra su primer aniversario
Luego de once números informando a todos los colaboradores, aliados y amigos de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales,
el Boletín interno En Acción llega a su primer aniversario con su edición número 12 y lo festeja estrenando
un nuevo diseño. Mes a mes estás páginas han reflejado el compromiso, la dedicación y el arduo trabajo que día a día
se realiza en nuestra institución en cada uno de los lugares del territorio nacional donde estamos presentes.
La Dirección Nacional de Asuntos Públicos, agradece todo el apoyo y colaboración que ha recibido para que el boletín informativo
En Acción, sea un punto de referencia de la labor de la Fundación La Salle.

Premiada la labor científica y ambientalista de la Fundación La Salle
La Fundación La Salle de Ciencias Naturales recibió de manos de la Universidad Yacambú, localizada en Cabudare, edo. Lara, el
Premio Nacional de Periodismo Ambiental Profesor Arístides Bastidas mención: Periodismo Audiovisual. El evento se llevó a cabo el
día martes 14 de julio en los espacios del salón Libertador del campus universitario La Mora.
Este reconocimiento, junto con el recientemente otorgado Premio Municipal de Periodismo Científico “Arístides Bastidas” 2009,
mención Comunicación Científica Institucional, reconocen y exaltan la labor científica y ambientalista que Fundación La Salle de
Ciencias Naturales viene realizando por más de 50 años al servicio de Venezuela, su Gente y su Ambiente.
El evento larense tuvo como oradores a variadas personalidades ligadas al ámbito universitario de la región, tales como el rector de
la casa de estudio, el Ingeniero Orlando Molina, el Doctor Juan José Pedro Pereira, Presidente del Consejo Superior de la Universidad
Yacambú y al Licenciado Rafael Jorquera, Director de la Escuela de Comunicación Social y miembro del jurado calificador.
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674 egresados de los Institutos Universitarios Tecnológicos
de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales
Desde el mes de mayo se han llevado a cabo los actos de graduación de los
674 egresados de los Institutos Tecnológicos Universitarios que la Fundación
La Salle de Ciencias Naturales lleva gracias a los aportes recibidos del
Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la
Educación, mediante convenio anual.

Egresados en el IUTEMAR
Graduaciones con sabor andino
Egresados en el IUTEMAR extensión Boconó, estado Trujillo, realizó su acto de
graduación el 24 de abril del presente año, teniendo 63 egresados en las
carreras de Zootecnia, Fitotecnia, Administración de Empresas, y Contabilidad
y Finanzas.
En los llanos ‐IUTEMAR extensión Cojedes
En los llanos occidentales, específicamente en la ciudad de San Carlos, estado
Cojedes, el Instituto Universitario de Tecnología Agropecuaria (IUTEAGRO), se
vistió de fiesta el pasado 26 de junio para celebrar la graduación de 90
estudiantes del centro educativo, pudiendo obtener títulos en Zootecnia,
Fitotecnia y Administración de Empresas.

Abundancia de togas en IUTEMAR extensión Guayana y ampliación
Tumeremo
En las sedes de Guayana y Tumeremo hubo una masiva demostración de lo
que la constancia y esfuerzo pueden lograr. Este año la promoción que egresa
de estos centros ascendió a 412 muchachos, teniendo San Félix 370 y
Tumeremo 72. Tumeremo realizó su acto académico el día 5 de junio,
mientras que en Ciudad Guayana, ocurrió el 11 y el 12 de junio.

Egresados en el IUTAMA
El Instituto Universitario de Tecnología Amazonas (IUTAMA), localizado en
Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, tuvo 39 egresados este año
en las carreras de Ecoturismo, Agroalimentación, Construcción Civil y
Administración de Empresas; contando con una excelente preparación y con
empleo inmediato en la región.

Promoción margariteña en la sede principal del IUTEMAR
En la Perla del Caribe se catapultó al mercado laboral a la más reciente
promoción de egresados Instituto Universitario de Tecnología del Mar
(IUTEMAR). El evento tuvo como fecha el pasado 26 de julio, ocasión en la
que 70 graduandos recibieron su título y reconocimiento pertinentes.
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Pioneros en la investigación de Isla de Aves:
La Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLSCN) ha sido una de las
instituciones venezolanas pioneras junto con la Universidad Simón Bolívar (USB) y la
Armada de Venezuela, en la exploración y estudio de la biodiversidad y ecología de la
Isla de Aves. Las primeras expediciones datan de principios de los años setenta (1970 ‐
1973).
El Proyecto de investigación:
Después de 40 años la Fundación La Salle de Ciencias Naturales vuelve a Isla
de Aves. En esta nueva expedición la Fundación La Salle, la Universidad Simón Bolívar y
la Armada de Venezuela, unen sus esfuerzos a favor del conocimiento y conservación
de esta remota región insular del país. En ese sentido, el investigador Oscar Lasso‐
Alcalá del Museo de Historia Natural La Salle (MHNLS) de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales y el Profesor Juan Posada del Departamento de Biología de
Organismos, Universidad Simón Bolívar, tuvieron la oportunidad de participar en esta
primera expedición científica 2009 a Isla de Aves.

FUNDACIÓN LA SALLE
DE CIENCIAS NATURALES
PARTICIPÓ EN CAMPAÑA
CIENTÍFICA
A ISLA DE AVES
La campaña:
Entre el 27 de mayo y 5 de junio del presente año, se realizó la primera
campaña o expedición científica oficial del año 2009 a la Isla de Aves. Esta campaña fue
auspiciada y organizada por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la
Armada de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente (MPPA). Participaron una serie de 24 investigadores, pertenecientes
a nueve instituciones, donde se desarrollaron actividades de muestreo y toma de
datos de 11 proyectos de investigación.
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El objetivo principal fue estudiar la comunidad de peces, con énfasis en la
ictiofauna béntica y críptica, es decir, aquellos pequeños peces que pasan toda su vida
ocultos en grietas, oquedades o pequeñas cuevas que se encuentran en el fondo de los
arrecifes coralinos de la isla. Para ello se contó con la excelente y desinteresada ayuda
del personal de la BCNASBO y los colegas del MPPA (Luz A. Sánchez, Whitman
Machado y Andrés Quintero) y la Universidad de Oriente‐ Instituto Oceanográfico
(UDO‐IOV) (Juan P. Ruiz).
Esta última actividad se encontró enmarcada dentro del Proyecto: Guía
Electrónica de los Peces Marino Costeros de Venezuela, que desarrollan desde el año
2005 los investigadores Juan Posada y Oscar Lasso‐Alcalá, en toda la región costera e
insular del país, con la colaboración de los investigadores Ross Robertson del Instituto
Smithsoniano de Estudios Tropicales de Panamá (Balboa, Panamá) y James Van Tassell
del Museo Americano de Historia Natural (New York, Estados Unidos). Este proyecto
tiene como finalidad la creación y puesta en funcionamiento de un sitio en Internet de
acceso libre y gratuito a nivel nacional e internacional, con importante información
sobre la diversidad, distribución, biología y ecología de la ictiofauna marina de
Venezuela. Esta será una importante herramienta que nos mantendrá al día en el
conocimiento de la diversidad de peces en nuestras costas, un recurso que debe
conocerse a cabalidad si se quiere manejarlo y utilizarlo racionalmente, con miras a su
conservación en el futuro.
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EDIMAR fue punto de encuentro de investigadores
iberoamericanos

Mil 800 tortuguillos terecay
poblaron el Caura
Luego de un año de conservación de las nidadas de las tortugas terecay (Podocnemis
unifilis), el pasado 10 de junio la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, a través del
Museo de Historia Natural La Salle, realizó la liberación de mil 800 tortugas
continentales de la familia terecay en el río Caura, estado Bolívar. Este evento, que
contó con la participación de la comunidad, entes públicos y privados, se desarrolló
conjuntamente con el Zoocriadero Experimental Wasaña ‐situado en Maripa‐, con el
objetivo de aumentar y preservar de la especie en la región.
Arnaldo Ferrer, investigador del Museo de Historia Natural La Salle y coordinador de la
liberación de los tortuguillos, indicó que esta actividad, que contó con la participación
y el valioso apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), forma
parte del proyecto de Conservación de las tortugas continentales en las cuencas bajas
del río Caura y Ventuari, financiado por Neumáticos Intyre S.A., empresa aportante de
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI).

Durante el 15 y 17 de junio se llevó a cabo en el Planetario de la Estación de
Investigaciones Marinas de Margarita de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, el
simposio ‐ taller internacional “Evaluación integral de impactos, vulnerabilidad y
medidas de adaptación a los cambios globales en ecosistemas prioritarios de
iberoamérica”, organizado por la Fundación La Salle y el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo ‐ CYTED.
El evento contó con la asistencia de expositores de Cuba, Panamá, Perú, Colombia,
Costa Rica, Ecuador y Venezuela, donde participaron investigadores, profesionales de
diversas áreas, profesores y estudiantes de la Fundación y de universidades
venezolanas, quienes intercambiaron ideas acerca de la situación actual que presentan
los ecosistemas latinoamericanos. Además, los integrantes tuvieron la oportunidad de
realizar una visita técnica al Parque Nacional Laguna de La Restinga y presenciar una
exposición virtual desde la sede del Programa de las Naciones Unidas para América
Latina y El Caribe ubicado en Panamá.

Agenda
05 / Firma Acta de la
Independencia de Venezuela
11 / Día Mundial de la Población
19 / Día del Niño
24 / Natalicio de Simón Bolívar
25 / Día de la Ciudad de Caracas

…..próximamente relanzamiento de la página
Web de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales.
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