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XXXV PROMOCIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE “FUNDACIÓN LA SALLE”
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL MAR – EXTENSIÓN CIUDAD GUAYANA

El día 11 de diciembre de 2014, ciento cuarenta y nueve Técnicos Superiores Universitarios egresados de
Fundación La Salle de Ciencias Naturales se sumaron al grupo de trabajadores especializados que contribuirán
al desarrollo de Venezuela.

El Acto Académico se inició con una Celebración Eucarística presidida por el P. Matías Camuña, muy querido por la
Fundación y con gran habilidad pastoral para conducir el proceso de participación de todos en esa ceremonia de tanta
importancia para quienes egresan de un centro católico que les enseñó a ser personas desde la óptica de su formación
humano-cristiana. La Misa estuvo amenizada por la coral de Fundación La Salle, dirigida por el Prof. Vladimir Villarroel.

Las intervenciones del
Padre Matías, del Presidente de Fundación La Salle, de la Directora del Instituto Tecnológico Industrial, de la alumna
representante de los graduandos y del Hno. José Pereda, fueron centradas en la importancia que tiene para un egresado
de Fundación el haber sido formado en una institución que goza de prestigio en el mundo de la educación y de la
investigación. El valorar el significado de una formación en valores y principios, recibida durante toda su carrera. El tener
siempre presente en su vida aquellos principios por los que entendieron que debía regirse su conducta en la sociedad,
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insistiéndoles en el hecho de que el mejor agradecimiento esperado de ellos era el de sentirse orgullosos de la formación
recibida. El saber guardar como permanente recuerdo las enseñanzas de tantos profesores que se esmeraron en darles lo
mejor de su saber para hacer de ellos mujeres y hombres capaces de desempeñarse con capacidad técnica y sentido
social, infundiéndoles la creencia en un Dios que les acompañará durante toda su vida profesional para dar a Venezuela lo
que Venezuela necesita en estos momentos de tanta confusión de principios y valores.
Abundaron las felicitaciones de todos los que les
acompañamos y fue notoria su alegría, la alegría de sus
padres, representantes y familiares al celebrar conjuntamente
con ellos este logro académico tan esperado. La asistencia de
familiares al acto fue masiva, demostrando con esto el orgullo y
satisfacción experimentados en un momento tan importante
que ellos compartieron y que hoy celebraban juntos.
Terminado el Acto de Grado en la tarde, las autoridades del
Campus y del Instituto Tecnológico sostuvieron una reunión
con el Presidente de Fundación La Salle y el Hno. José Pereda
para intercambiar sentimientos y deseos referentes a los momentos vividos. No faltaron en este momento palabras de
agradecimiento a la Directora del Tecnológico, al personal docente y, de una manera especial, a su Vicepresidenta Asmine
Bastardo por su dedicación incondicional a sus funciones de cuidar del Campus y saber acompañar y querer al personal,
mejorando significativamente el ambiente en la institución.
En el año 1968 la Fundación La Salle se hace cargo de la
institución La Salle de San Félix, en el Estado Bolívar
(anteriormente administrado por los Hermanos de Las
Escuelas Cristianas-La Salle desde 1959), con el fin de
desarrollar un programa de formación técnica, en forma
totalmente gratuita. Así nace la Escuela Técnica Industrial de
la Fundación La Salle.
El 30 de octubre de 1986 se crea el Instituto Universitario de
Tecnología Industrial (IUTEIN), extensión del IUTEMAR. Su
finalidad es la de formar Técnicos Superiores en ramas
relacionadas con el desarrollo industrial de Guayana.

También hoy es el momento de felicitar a los alumnos egresados como Técnicos Superiores, a sus
familiares por haberles acompañado durante toda su carrera, al personal directivo del Campus y al
personal directivo y docente del Instituto. Los Hermanos de La Salle nos sentimos muy contentos, por
este trabajo formativo que hoy cristaliza en una meta importante lograda por estos jóvenes. Formar
jóvenes en principios y valores sustentados por su fe en Dios, es formar personas capaces de aportar
generosamente sus conocimientos para el logro de una sociedad justa y en donde el respeto a los
principios que defienden el respeto a la persona es su principal objetivo. Dios les bendiga a todos.
Hno. José Pereda Núñez
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