EN ACCIÓN
Tecnológicos de la FLSCN humanizan la
nación con 559 nuevos profesionales
Dedicación, constancia, esfuerzo y ánimo de
superación son algunas de las cualidades que
nutrieron el desarrollo académico de los 559
estudiantes que recientemente celebraron su
consolidación como egresados de los
diversos tecnológicos de la Fundación La
Salle de Ciencias Naturales.
Gracias a esta promoción, que incluyó
graduados del IUTEMAR y sus extensiones,
así como del IUTAMA, Venezuela cuenta hoy
con una nueva generación de especialistas
en Administración, Pesca, Acuicultura,
Oceanografía, Contabilidad, Navegación,
Tecnología de Alimentos,
Ecoturismo,

Tecnología Minera, Seguridad Industrial,
Agroalimentación, Zootecnia y Fitotecnia, que
sumarán su preparación al actual mercado
laboral.
Es así como la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales reitera su compromiso
con la filosofía humanista de San Juan
Bautista de La Salle y el enfoque visionario
de nuestro fundador, Hermano Ginés, quien
concibió e hizo próspera una obra que hoy
continúa honrado su empeño de formar
profesionales
con
valores
superiores
inherentes al ser humano y a su desarrollo
para la trascendencia.

Tecnológico

Ubicación

Graduandos

IUTEMAR - Sede Principal

Punta de Piedras - Nueva Esparta

73

IUTEMAR - Extensión Boconó

Boconó - Trujillo

34

IUTEMAR - Extensión Cojedes

San Carlos - Cojedes

107

IUTEMAR - Extensión Guayana

Ciudad Guayana - Bolívar

235

IUTEMAR – Ampliación Tumeremo

Tumeremo . Bolívar

62

IUTAMA

Puerto Ayacucho - Amazonas

48
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Fundación La Salle presente en la XXXIII Asamblea Nacional de la AVEC
Durante los días 24 y 25 de Junio se llevó a cabo en el Colegio María Auxiliadora de Altamira la XXXIII Asamblea Nacional de la Asociación
Venezolana de Educación Católica (AVEC), evento en el que se presentó la Memoria y Cuenta del trienio 2007-2010, el Plan Estratégico para
el período 2010-2015, así como se celebró la elección de la nueva Junta Directiva del organismo para el lapso 2010-2013.
Directivos y representantes de más de 800 instituciones educativas asociadas a la AVEC a escala nacional asistieron a las exposiciones y
participaron en el proceso electoral donde resultaron electos como Presidente Sor Nubia Marín, y como 1er, 2do y 3er Vice-Presidente
respectivamente, José Luis Andrade, la Hna. María Lourdes Loreto y la Hna. Antonieta Rotundo.
Además de acudir como miembros de la Asamblea, representantes de la Fundación La Salle estuvieron presentes con un stand informativo
donde se distribuyó material institucional referido a la Educación, Investigación, Productos y Servicios que desarrolla, así como sobre el
Centro de Formación de Recursos Humanos ubicado en Los Valles del Tuy.
Esta actividad tuvo entre sus objetivos dar a conocer los diversos proyectos educativos, investigativos y de extensión que lleva a cabo la
Fundación La Salle, proyectando una vez más el nombre de nuestra institución, siempre al servicio de Venezuela, su Gente y su Ambiente.
Extendemos desde acá nuestra felicitación y deseo de éxito en su gestión a la nueva Junta Directiva de la AVEC.
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Dos años EN ACCIÓN por Venezuela
Como una reafirmación del trabajo que desde cada uno de los campus, sub-campus y centros de
formación de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales se impulsa, y que consecuentemente se
constituye en fuente de buenas noticias para múltiples comunidades de venezolanos, la Dirección
Nacional de Asuntos Públicos se enorgullece en patentar con esta edición N° 24, dos años de
existencia del boletín institucional En Acción.
Este medio de difusión informativa concebido para dar a conocer a un público interno y externo los
alcances y detalles trascendentes de nuestra acción institucional en Educación, Investigación y
Extensión, no sólo constituye un instrumento de reconocimiento público a los logros de nuestro
recurso humano, sino también una plataforma comunicacional efectiva para la divulgación de los
mismos, para continuar sumando aliados a nuestra misión.
Por eso en esta edición agradecemos a cada una de las personas que se han preocupado en
colaborar como fuentes para nuestros contenidos, nutriendo con su aporte el entusiasmo de
nuestros lectores y el interés de múltiples públicos por conocer y apoyar el servicio que, sin fines
de lucro y durante más de cinco décadas, ha prestado la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales a sectores necesitados de nuestra geografía nacional.

AGENDA

J
U

11 Día Mundial de la Población

L

18 Día del Niño

I
O
Producción y Diagramación: Dirección Nacional de Asuntos Públicos de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.

05 Declaración de la Independencia

24 Natalicio de Simón Bolívar

25 Día de la Ciudad de Santiago de
León de Caracas

Boletín Interno EN ACCIÓN julio 2010 – Nº 24 |

3

