Historia del Colegio de Ingenieros de Venezuela en el Zulia
CONTRAPORTADA
El CIV en el Zulia no dispone de archivos para dar cuenta de su historia,
ni de las luchas gremiales que se produjeron en la alborada de esta
institución. De esas primeras décadas, cuando nuestra corporación no
estaba contaminada de la política partidista y sus agremiados respondían
de una manera institucional y solidaria
Sin embargo, muchos de sus miembros, cuyos nombres podemos
apreciar en las primeras páginas de este libro, han conservado algunos
testimonios escritos y también en sus mentes, que les ha permitido
contribuir a la comprometida misión del ingeniero Iván Darío Parra,
expresidente del CIDEZ e historiador de reconocida trayectoria, que ha
escrito importantes obras del quehacer zuliano, sus personajes y su música
Historia del Colegio de Ingenieros de Venezuela en el Zulia viene a llenar un vacío, que sin
duda, contribuirá a la historia del estado Zulia, pues, permitirá conocer gran parte de la existencia
de: Centro de Ingenieros del Estado Zulia, Seccional CIV-COL y Seccional Sur del Lago; de sus
ingenieros, arquitectos y profesionales afines que han tenido una participación significativa en su
arduo camino recorrido. Sus principales actores y eventos más característicos. Hechos
desconocidos por la mayoría de los miembros del Colegio de Ingenieros en la región zuliana
De mi parte, un reconocimiento y felicitaciones.
Lino J. Cadenas
Doctor en Ingeniería (ULA 1945)

Fragmentos de la Introducción
………………………………………………………………………………………….
Este libro Historia del Colegio de Ingenieros de Venezuela en el Zulia se escribe como oblación a
todos los profesionales que desde hace uno y medio siglos han pertenecido y pertenecen a esta
institución, que por sus grandes frutos a la nación ha sido la principal columna para su desarrollo
técnico y su Ley de Ejercicio, aprobada en 1958, fue determinante para la nacionalización petrolera
…………………………………………………………………………………………..
La organización del CIV es de carácter centralizado. Su personaría jurídica reside en la Junta
Directiva con sede en Caracas y representada por su Presidente. De allí que no podemos historiar
las organizaciones regionales que agrupan a estos profesionales, como son los casos que nos
ocupan: Centro de Ingenieros del estado Zulia (CIDEZ) y las Seccionales de la Costa Oriental del
Lago (Seccional CIV-COL), y del Sur del Lago (Seccional CIV-Sur del Lago); separadamente del
CIV. Porque éstas forman parte del mismo y obedecen a la misma norma. Por tal razón, las
primeras páginas se han destinado a una parte del origen, evolución y funcionamiento del CIV
……………………………………………………………………………………………
En sentido general, este libro no es anecdótico ni narrativo sino histórico o auténtico. Su objetivo es
rescatar, hasta donde ha sido posible, los nombres de los profesionales del CIV que de alguna
manera han participado en la actividad gremial y sus realizaciones en la región. Más de seiscientos
profesionales son mencionados y más de un centenar han sido biografiados en sus actividades
técnicas. En sus ilustraciones se muestran alrededor de doscientos consocios. Para su confección
fue necesario consultar libros, revistas, periódicos, archivos, folletos, memorias, crónicas, trabajos
inéditos y testimonios de algunos de los colegas que han fungido de líderes del gremio en la zona y
en el país. Una labor ardua, porque lamentablemente en ninguna de las instancias de la

organización del CIV (local, regional y nacional) se han llevado los correspondientes archivos de su
apertura y existencia
…………………………………………………………………………………………….
El CIDEZ ha sido ampliamente considerado en su origen y evolución. Incluyendo sus juntas
directivas y los momentos importantes de su existencia. Igualmente, la Seccional de la Costa
Oriental del Lago (COL), que conmemora el 28 de octubre de 2011 sus primeros 50 años de vida y
con quien estábamos en deuda, pues, hasta el presente habían sido muy pocas las informaciones
que se habían publicado sobre la más importante Seccional del CIV. Cuya iniciación da evidencia
de cómo fue la lucha gremial en los albores de la industria petrolera venezolana y la participación
activa de la mayoría de sus miembros. Por otro lado, para ocuparnos de la novel Seccional del Sur
del Lago, que ha resistido con temple los problemas de funcionamiento para no desaparecer,
hemos tomados un escrito detallado de quien funge como Presidenta en esa subregión zuliana
…………………………………………………………………………………………….
En cuatro capítulos, en forma coherente y fehaciente, hemos resumido, hasta donde las fuentes lo
han permitido, las actividades cumplidas por el CIV en el Zulia a través de sus órganos específicos
…………………………………………………………………………………………….
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