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El Hno. Juan Bosco Chacón, Presidente de Fundación La
Salle, viajó con los Hermanos Reinaldo y Luis Félix al caño
Makareo del delta del Orinoco en donde Fundación La Salle
presta atención integral a las comunidades de la etnia
Warao. Estos Hermanos tuvieron la oportunidad de conocer
la sede de La Fundación, las comunidades atendidas, la
escuela y los distintos servicios que ofrece a estas
poblaciones. El contacto personal con maestros y personal
técnico de la obra en reuniones de trabajo, les brindó la oportunidad de conocer aspectos importantes de la riqueza de la
cultura warao y la importancia de la presencia de Fundación La Salle en esta comunidad. No faltaron momentos para
conocer la exuberante vegetación, el encuentro fraterno del gran río Orinoco con el Mar Caribe y el dorado atardecer con el
espectáculo de miles de policromadas aves llegando a su lugar de reposo nocturno. Fue grande el enriquecimiento recibido
en este encuentro con un mundo cultural distinto y desconocido para ellos. Su esfuerzo por aprender el léxico indígena se
tradujo en un gran deseo por entender y darse a entender.

DIAGEO apoya a la Fundación la Salle de Ciencias Naturales en la Isla de Margarita
Para continuar con su labor como compañía socialmente responsable, DIAGEO Venezuela
aportó 1.645.000 Bs. al Laboratorio de Control de Calidad de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales (FLSCN) en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología,
mediante la aprobación del proyecto “Actualización Tecnológica en la Evaluación de la
Calidad de Alimentos Comercializados en la Isla de Margarita”. Desde 1983, el laboratorio se
ha convertido en referencia para el control de alimentos en Venezuela, utilizando diversas
normativas y técnicas de análisis nacionales e internacionales.
Debido al gran número de productos alimenticios que se consumen en la Isla de Margarita y que los mismos son recibidos
en el laboratorio para su análisis y control, se veía la necesidad de actualizar sus técnicas y equipos.
Este laboratorio es uno de los dos centros, a nivel nacional, avalados por la División de Higiene de Alimentos del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social. Actualmente, recibe al mes más de 100 productos para analizar, y su capacidad instalada es
insuficiente para atender la demanda creciente de clientes nacionales y regionales.
Hno. Juan Bosco Chacón
Estudiante de Fundación La Salle destaca con trabajos de grado y pasantía
Tal es el caso de José Rodolfo Cárdenas, alumno de la carrera de Mecánica, quien destacó por su
amplia destreza e iniciativa en la ejecución de sus trabajos de tesis de grado y pasantía, requisitos
básicos para optar por el título de Técnico Superior Universitario (TSU) en esta casa de estudios
superiores.
La tesis se basó en la fabricación de un dispositivo que permitiera la extracción segura de los
espirales en vehículos automotores. Cárdenas informó que se dedicó a hacer el diseño conceptual y
el cálculo de resistencia y seguridad, para posteriormente empezar todo lo relacionado con la
elaboración del mismo.
A su vez, mencionó que entre los aspectos que estudió a lo largo del proceso de la elaboración
figuraban: una herramienta sin costos elevados (sólo invirtió 316 bolívares fuertes), fácil de
manejar, de poco mantenimiento, cuyas partes fuesen de simple manufactura, “y, lo más
importante, considerando los factores de seguridad, es que la persona que la utilice no corra
ningún peligro”.
El bachiller resaltó que en este proyecto puso de manifiesto los conocimientos adquiridos a lo
largo de tres años de permanencia en la institución, sobre todo los que obtuvo gracias a cátedras como Mecánica Racional,
Diseño, y Taller de Máquinas y Herramientas.
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