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       EN CONMEMORACION DEL CINCUENTENARIO DE LA SVIP 
 
I. EDITORIAL 
 
BREVE HISTORIA DE LA INGENIERIA EN VENEZUELA 
Cuando el próximo 28 de octubre se celebra el día  del ingeniero, nos permitimos 
presentarles  esta breve historia de la ingeniería en Venezuela, de la cual se ha escrito 
relativamente poco. 
 
A mediados del siglo XVIII llegan a Venezuela los primeros ingenieros, nombre que se 
daba en España a los especialistas en técnicas militares al servicio de la corona. 
Construirán y remodelarán instalaciones para la defensa del poderío colonial en la 
Capitanía General, que empieza a ganar importancia política, demográfica y económica 
gracias a las exportaciones de cacao (Theobroma o alimento de los dioses). 
En 1760 Nicolás de Castro, oficial español, de servicio en Caracas solicita y obtiene 
licencia real para fundar en Caracas una Academia de Geometría y Fortificaciones 
destinada a formar personal militar. Esta Academia funciona hasta el año1768. 
Posteriormente en 1808 José Mires establece una Academia de Matemáticas en 
Caracas y Tomas Pires establece otra en Cumana, destinadas estas a formar militares. 
En ambas estudia el joven Antonio José de Sucre. Debemos resaltar que el máximo 
galardón que otorga el Colegio de Ingenieros de Venezuela a sus miembros mas 
distinguidos lleva el nombre de Ing Antonio José de Sucre Gran Mariscal de Ayacucho. 
 
Bajo la dirección de Juan Manuel Cajigal, venezolano insigne que se había formado 
como matemático e ingeniero militar en Francia y España, se funda en 1831 la 
Academia de Matemáticas que aceptara alumnos civiles que podrán optar al titulo de 
agrimensores después de tres anos de estudios; mientras que los militares podrán 
alcanzar el titulo de ingeniero en 6 años.  
En 1845 se construye la primera obra de ingeniería vial del país, el camino entre 
Caracas y la Guaira  y en 1857 entra en operación el primer ferrocarril de Venezuela, 
entre  Minas de Aroa y Tucacas, el cual fue construido por la compañía inglesa que 
explotaba los yacimientos de cobre en la región. 
Un hito importante ocurre mientras se desarrollaba la guerra federal en el país, pues se 
funda en Caracas en el año 1861, el Colegio de Ingenieros de Venezuela  (CIV), en 
calidad de dependencia del Ministerio de Guerra con funciones  solamente técnicas y 
consultivas  y para el siguiente año ya tendrá 61 miembros inscritos. Esta importante 
institución será adscrita posteriormente al Ministerio de Educación. 
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Otro hecho importante que debemos destacar  es la fundación en 1878 de la primera 
compañía petrolera privada venezolana, la Petrolea del Táchira, empresa que dejara 
una huella imborrable en el quehacer petrolero nacional. 
En 1891 se funda la Sociedad Venezolana de Ingenieros Civiles.  
Dos hechos de importancia ocurrirán en 1922 pues el Congreso de la Republica  
promulga un nuevo Estatuto y Reglamento para el CIV, el cual libera a la institución  de 
la sujeción jurídica al gobierno y también se produce el reventón del pozo Los Barrosos 
II el cual lanzara a Venezuela a la etapa comercial de la naciente industria del petróleo. 
Poco después en 1925 el Congreso de la Republica aprobara la Primera Ley de la 
Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura. 
En 1941 se realiza el Primer Congreso Venezolano de Ingeniería y en 1957 el CIV 
comisiona al académico Enrique Arcila Farias para que prepare un documento sobre la 
Historia de la Ingeniera en Venezuela para ser presentada en 1961 cuando se celebre 
el centenario  del Colegio. 
Finalmente en 1958, con los vientos frescos de la democracia nace la Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) que el pasado 1ro de agosto celebró su 
cincuentenario al servicio  del país. 
Este 28 de octubre felicitamos a todos los ingenieros en su día, en especial a aquellos 
que se encuentran lejos de nuestra querida Patria. 
          
INFORMACION Y ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
PROGRAMA DE EDUCACION PETROLERA 

Se ha continuado con las actividades  para desarrollar un programa de educación 
petrolera básicamente para estudiantes de educación primaria y educación secundaria, 
al respecto se han llevado adelante las siguientes acciones: 
Interacción con el Museo de los Niños 
El Presidente de la SVIP se reunió el martes 02 de septiembre con la Directora del 
Museo de los Niños, Mireya Caldera Pietri  así como con el plantel de instructores del 
Museo, con la finalidad de integrarnos a su programa de educación petrolera: En esta 
reunión se trataron los siguientes aspectos: 
• Utilizar el folleto ¿Qué es el Petróleo? editado por el Museo, en el programa de 

educación petrolera de la SVIP, por las bondades de este folleto para propósitos 
educativos 

• Plantearon la necesidad de actualizar el folleto y solicitaron apoyo de la SVIP, lo 
cual se acordó  hacer con la asesoría del Geólogo Orlando Méndez, quien ya  los 
asesoró en la elaboración del folleto actual y mencionaron  también la necesidad de 
buscar financiamiento para poder editarlo. 

• Solicitaron apoyo para ampliar los conceptos e información sobre los procesos de 
refinación del petróleo con propósitos educativos, lo cual se está iniciando con el 
Ing. Heraldo Sifontes quien se mostró muy interesado en brindar su experiencia en 
el tema. Para los interesados, a continuación se transcriben las diferentes 
direcciones electrónicas del Museo de los Niños 
www.maravillosarealidad.com ;  
info@maravillosarealidad.com ; 
www.curiosikid.com .  

http://www.maravillosarealidad.com/
mailto:info@maravillosarealidad.com
http://www.curiosikid.com/
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Apoyo al Proyecto Aula Petrolera de la UCV 
También se han realizado discusiones con el Director de la Escuela Prof. Miguel 
Castillejo, y con la Coordinadora de Acción Comunitaria de la UCV, Prof. Evelyn Azuaje, 
con quien se revisó el Proyecto de Servicio Comunitario AULA PETROLERA el cual se 
inserta dentro de los  objetivos del curriculum académico, que incluye 120 horas de 
servicios comunitarios para los estudiantes universitarios y en el cual la SVIP se ha 
interesado para brindar su apoyo y se presentaron algunas recomendaciones y otras 
observaciones al proyecto, entre ellas: 
 

• Se recomendó constituir un comité guía que revise, evalúe y haga seguimiento a 
la ejecución  y efectividad del proyecto con evaluaciones progresivas, con una 
evaluación final y establecer un reglamento para el funcionamiento del comité. 

• Hacer una prueba piloto del proyecto preferiblemente en un colegio  privado y 
considerar la posibilidad de que el programa llegue a tener un gran impacto en el 
ámbito nacional.  

• Se  contactará a los directivos de la Asociación Venezolana de Industrias de 
Hidrocarburos (AVIH) para hablar  sobre este proyecto y  buscar el  apoyo de sus 
empresas afiliadas. 

• Incluir en el proyecto aspectos de conservación ambiental. 
 
Este proyecto deberá contar con la aprobación tanto el Consejo de Facultad como del 
Consejo Universitario para su estructuración y ejecución. Por su parte la SVIP se 
comprometió oficialmente a brindar su apoyo y nombró miembro del Comité Guía al Ing. 
Lindolfo León. 
 
REUNIONES 
Con autoridades de la Escuela de Petróleo de la UCV 

• Para promover un programa de discusiones con los estudiantes de Ingeniería de 
Petróleo, en el que se desarrollen discusiones de experiencias derivadas de las 
vivencias en la industria petrolera nacional y se conformaría un plan 
programático para la aprobación de la Dirección de la Escuela. 

• Se entregaron en donación para la biblioteca de la Escuela de Petróleo, los 
cuatro tomos de Ingeniería de Yacimientos de Barberii/Essenfeld. 

• Se informó del inicio  de la Cátedra SVIP a partir del 15 de septiembre a cargo 
del Ing. Lindolfo León, en la cual se dedicará a la materia Seminarios. 

 
Con el Director de Operaciones y Mantenimiento del CIV 
Para coordinar los trabajos de reparación de la oficina SVIP en el CIV, trabajos estos 
que se iniciaron el pasado 22 de octubre con el apoyo económico de la empresa 
Petrobrás. 
 
Con Representante de IHRDC 
El miércoles 29 de octubre se celebró reunión con el Sr. Rodrigo Brandt,  directivo de la 
IHRDC y su representante para América Latina. En esta reunión se discutió la 
posibilidad de que la SVIP y la IHRDC se asocien mediante un convenio en aspectos de  
 



GUANOCO 26 
Octubre 2008 
Pág. 4 

 
adiestramiento  profesional. Se están revisando las pautas de la propuesta del convenio 
para dar inicio a este acuerdo.  
   
XIV Congreso Venezolano de Geofísica  

• Entre los días 06 al 09 de octubre, la 
Sociedad Venezolana de Geofísicos 
(SOVG) realizó su XIV Congreso, 
evento que se presentó  en las 
instalaciones del hotel Melia Caracas. 
Al acto inaugural asistieron como 
invitados especiales el presidente y 
miembros de la JD SVIP, en dicho 
acto se hizo   un reconocimiento a la 
SVIP con motivo del 50 aniversario de 
su fundación. 

 
• En el salón de exposiciones del 

Congreso se asignó un stand a 
la SVIP y el día inaugural el 
Presidente y miembros de la JD 
SVIP atendieron a una nutrida 
concurrencia que visitaron la 
exposición. Durante todo el 
evento se contó con el apoyo del 
Director Ejecutivo SVIP y de dos 
estudiantes de Petróleo  quienes 
estuvieron al frente del stand,  

 
• Con el apoyo de Bolívar Films, día Jueves 09  la SVIP participó  en este 

Congreso con la presentación del Cine-Foro “El Reventón” el en el marco del 
cual la SOVG haría un reconocimiento a la SVIP  por su 50 aniversario. Los 
panelistas del foro fueron los colegas Arévalo G. Reyes, Pedro Figueroa, 
Fernando Sánchez, el cineasta Carlos Oteyza y como invitado especial el Ing.  
Jorge Zajia, director de la revista Petroleum. En la sección correspondiente de 
preguntas y respuestas, los panelistas presentaron sus reflexiones sobre el 
desarrollo de la industria petrolera nacional y manifestaron sus preocupaciones 
por el estado en que esta se encuentra actualmente.  

 
Jornadas Académico Industrial - JIFI  de la UCV (28 al 31/10/2008): 
En estas Jornadas organizadas por la Facultad de Ingeniería de la UCV  participaron 
como conferencistas varios miembros de la SVIP a continuación los trabajos 
presentados:  
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      FECHA   HORA              CONFERENCIA /FORO     EXPOSITOR 
Martes,28/10 9:00 a.m. Futuro de la Energía en el Mundo Diego González 
Martes,28/10 10:30 a.m. Apogeo de la Producción Petrolera Aníbal Martínez 
Miércoles,29/10 9:00 a.m. Industria del Gas en Venezuela Diego González 
Miércoles,29/10 10:30 a.m. Produc. Conjunta de Hidrocarburos Martín Essenfeld 

Miércoles,29/10 1:30  p.m. Formación del Ingeniero en Energía 
y    Procesos Productivos (Foro) 

Simón Antúnez 
Y otros  

Jueves, 30/10 10.30 a.m. Estrategia Petrolera a Largo Plazo Fernando 
Sánchez 

Jueves, 30/10 11.15 a.m. Energías Alternativas Nelson 
Hernández 

 
También actuaron como moderadores en las mesas de discusiones de estas jornadas, 
los miembros: Ovidio Suárez y Aminta Fermín, quienes además formaron parte del 
comité organizador. 
 
Programa de charlas SVIP 
• El martes 16 de septiembre  en el auditorio del CIV-Los Caobos, se presentó la 

charla  “Oportunidades que ofrece el Internet”, dictada por los profesionales Francia 
Galea y Nelson Hernández. La charla fue considerada como muy ilustrativa por los 
asistentes ya que les permitió ampliar sus conocimientos en la materia, y además 
tuvieron la oportunidad de interactuar suficientemente con los charlistas. 

 
• El martes 21 de octubre también en el auditorio del CIV-Los Caobos,  se dictó la 

charla “Electro tratamiento para Recuperación Incremental de Crudo y Reducción 
del Corte de Agua”, a cargo del Ing. Pedro Castillo. Se trata de una tecnología de 
origen ruso con 40 años en aplicación y básicamente se trata de la emisión de 
pulsos eléctricos entre dos pozos y que aún no ha sido utilizada en Venezuela. 

 
Charla de la SPE 
El 08 de octubre miembros de de la Junta Directiva asistieron a la charla magistral que 
la SPE presentó en las instalaciones del Club Santa Paula – Caracas y que trató sobre 
“Produced Water Management Options”, dictada por el conferencista Sr. John Veil 
(USA). A esta interesante charla asistió un considerable grupo de profesionales y  
también estudiantes miembros del Capitulo Estudiantil de la SPE. 
 
Divulgación 
La revista PETROLEUM en su edición  de septiembre -2008 recoge los actos de 
celebración de la entrega del Premio Honorífico Dr. Gumersindo Torres a los geólogos 
Hugo Mario Velarde y José Antonio Galavis, así como la Misa de Acción de Gracias, la 
Ofrenda Floral en la Estatua del Ing. Antonio José de Sucre, y la Rueda de Prensa con 
los medios de comunicación de prensa escrita y TV. También en la Edición  de octubre 
– 2008  reseña los actos de condecoración por parte del CIV y a solicitud de la SVIP, 
con la orden Ing, Antonio  José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho al Dr. José 
Chiquinquirá  Ferrer  y  al  Ing. Rubén  Alfredo  Caro, y  los  botones  de   50  años  de  
 



GUANOCO 26 
Octubre 2008 
Pág. 6 

 
Ejercicio Profesional otorgado a cada uno  de los profesionales miembros y 
relacionados de la SVIP que se listan a continuación: 
 
                           Botones 50 Años de Ejercicio Profesional - Caracas 
Blair Henry Chan Fort Héctor Rivero Rodríguez Eduardo Castro Rodríguez 
Rubén Alfredo Caro Hernán Antonio Ortega Acosta Pedro Alejandro Figueroa 
Carlos José Alcántara Torres Jorge Alberto Fuenmayor H Néstor Gabriel Ramírez Hernández 
Zdravco Antonio Sancevic T. Gerald Don Kisser Lewis Víctor Modesto Quevedo García 
 
TIPS INFORMATIVOS 

• Nombramiento de Luis Urdaneta. A partir del 1° de Septiembre - 2008 el Ing. 
Luís Urdaneta  fue nombrado como Chief Executive Officer (CEO) de la empresa 
Coalcorp Mining  Inc. de Canadá, la cual  se dedica a la exploración y desarrollo 
de minas de carbón y que  opera varias minas de carbón en Colombia. Desde 
aquí hacemos llegar nuestra palabra de felicitación al Ing. Urdaneta por este 
importante nombramiento. 

 
• Canadá considera triplicar su producción de las arenas bituminosas en el 

periodo de 15 años, con una inversión de 110.000 MM$ y también construirá un 
oleoducto a un costo de 3.600 MM$. 

 
• A partir del 1° de noviembre de 2008, los países la OPEP acordaron recortar la 

producción de petróleo en 1.5 MM Bbl / día y según boletín informativo de 
PVSA, a Venezuela le corresponde una cuota de 120 M Bbl / día.    

 
• Se conoció que a partir de octubre 2008 el nuevo Presidente de la Cámara 

Petrolera es el Ing. Juan Ignacio Rodríguez N. en reemplazo del Sr.   Antonio 
Vicentelli. Le hacemos llegar al Ing. Rodríguez nuestra felicitación y deseos de 
éxito en sus  funciones al frente de la Cámara. 

 
INFORMACION DE LAS SECCIONALES 
Representante de la SVIP en Maturín: 
Con motivo de su reciente mudanza a la ciudad de Maturín y por decisión de la Junta 
Directiva Nacional, en su reunión del 27-8-2008, se nombró al Ing. Lino Chacín M. 
representante de la SVIP en el Estado Monagas, nombramiento este que se hizo del 
conocimiento del Presidente del Centro de Ingenieros del Estado Monagas (CIEM) en 
Maturín  con el fin  solicitar apoyo a la SVIP en esa zona.  
 
Entrega de botones de 50 Años de Ejercicio Profesional - Maracaibo 
En un sencillo acto realizado en el CIDEZ de Maracaibo, que contó con la asistencia del 
Presidente de la SVIP, Ing. Fernando Sánchez, del presidente del CIDEZ, Ing. Alfonso 
Gutiérrez y del los representantes de la SVIP en el Estado Zulia, Ings. Edmundo 
Ramírez y  Hernán Ugalde, fueron distinguidos por la Junta Directiva Nacional del CIV, 
en la oportunidad de celebrar los 50 años de la fundación de la SVIP con el botón “50 
Años de Ejercicio Profesional”  los colegas Dael Montiel Morales, Neuro Silva Boscán, 
José Alberto Casanova Lozada  y al Geol. Ramón J. Almarza Parilli. Fue un acto 
cargado de emotividad y estuvo presente un singular grupo de profesionales y  
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familiares de los galardonados. En esta oportunidad el Ing. Sánchez destacó la labor 
que viene desarrollando la SVIP e hizo un llamado a los colegas de la región a 
integrarse a la Sociedad, de manera de poder contar con su apoyo y participación. 
 
PAGINA WEB 

• Se colocó el Himno del CIV, con el fin de divulgar su significativo coro y estrofas.  
 
• Se incluyeron los nombres de los miembros condecorados con la orden “Ing. 

Antonio José de Sucre Gran Mariscal de Ayacucho” y también los de quienes  
recibieron el botón de  50 años de ejercicio profesional concedidos por el CIV, 
así como, los discursos de los Ingenieros Luís Urdaneta y  Fernando Sánchez 
pronunciados durante este importante evento también fueron incluidos.  

 
• Se recibió nota de reconocimiento   del Ing.  Miguel Bocco por la calidad con que 

se presenta la página Web, en cuanto a su estructura, contenido informativo 
tanto técnico, como institucional y gremial.  

 
CORRESPONDENCIAS 
 

• Se recibió nota del Ing. Sam Messulam en la cual envía un mensaje de 
felicitación a Lindolfo León por su incorporación  como profesor de la Cátedra 
SVIP en Escuela de Petróleo de la UCV También se ofrece Messulam como 
apoyo para dictar charlas sobres temas especiales relacionados con la industria 
de los hidrocarburos.  

 
• Carta a Inparques: Dado que el 12 de octubre del 2008 se cumplieron  130 años   

de la Petrolea, donde si inició la explotación petrolera  del país y como se tuvo 
conocimiento de que el hoy Parque la Petrolea presentaba falta de 
mantenimiento en sus instalaciones, en los meses de marzo y abril, 2008 se 
enviaron varias correspondencias al presidente des pero nunca se recibió 
respuesta, inclusive en la fecha del 12 de octubre del 2008, se insistió 
nuevamente enviando la misiva a la presidencia de Inparques en la oficina 
central pero tampoco se ha recibido respuesta. Esperamos se hayan acordado 
de esta histórica instalación. 

 
• Carta de la Fundación Juan Manuel Cajigal a la SVIP.  En reconocimiento al 

apoyo que la  presidenta de la Fundación Juan Manuel Cajigal  del CIV viene 
dando a las actividades que SVIP realiza en la sede del Colegio de Ingenieros – 
Los Caobos, y especialmente durante la celebración de los actos 
conmemorativos del cincuentenario de la Sociedad, se le hizo llegar a esta 
ciudadana una carta, la cual ella  se digna en responder en los términos 
expresados en la carta que reproducimos en la página siguiente: 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA 
 

 
 

 
Caracas, 9 de Septiembre de 2008 
 
Señores 
Junta Directiva Nacional de la 
Sociedad Venezolana de Ingenieros de 
Petróleo del Colegio de Ingenieros de 
Venezuela.- Ciudad.  
 
De nuestra estima y consideración: 
 
Por medio de la presente hago acuse de recibo de la hermosa misiva en cuyo texto la 
Junta Directiva Nacional de la estimada Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo 
me honra con las hermosas palabras de agradecimiento a mi labor de apoyo a las 
actividades que esa Organización de una manera ejemplar contribuye con el 
enaltecimiento y difusión del conocimiento acerca de la más preciada de nuestras 
riquezas como es la del Petróleo. 

Por lo tanto colaborar con Uds., no sólo es un placer, es un deber; su tarea de no dejar 
que se distorsione la verdad sobre las actividades que genera nuestra principal Industria, 
a través de presentar y homenajear a sus más ilustres voceros, es labor de Patria tanto 
más valiosa por estar atravesando la hora menguada de ver como se adulteran cifras e 
informes en la Casa Matriz de la Industria Petrolera, para así  justificar la infamia de la 
rebatiña de los ingresos por concepto de la venta de nuestro Oro Negro. 
 
Por todo lo anterior expuesto, sólo me cabe añadir: ¡Gracias por permitirme celebrar 
junto a Uds., lo único que nos queda de digno y de noble en este aspecto: Sus Ilustres 
Ingenieros de Petróleo¡ de los cuales son parte los Miembros de la actual Junta Directiva 
Nacional a quienes el Colegio de Ingenieros les debe el reconocimiento de haber 
continuado la misión de exaltar los valores a través de las actividades que la Sociedad 
patrocina y efectúa. 

Llegue a cada uno de Uds., mis palabras de agradecimiento por su Beau Geste y 
concluir con el lema Scout.: "Que sólo sea mi premio la satisfacción del deber cumplido”. 

 
 
 
  
 

Arq. María Matilde Requena I. 
Presidenta F.J.M.C.  
CIV Nº 7052 
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FUNDACION ROLANDO LOPEZ C. 
Se han enviado  comunicaciones a los directores de las Escuelas de Ingeniería de 
Petróleo de las Universidades LUZ, UCV y UDO, solicitando estudiantes candidatos 
para la asignación de becas de la Fundación, dentro de su programa de ayuda social. 
Se espera por la respuesta de estas autoridades   
 
Efemérides: 

• Este año de 2008 la Promoción  de Ingenieros de Petróleo de LUZ 1963 cumple  
45 años de graduados el próximo mes de noviembre, y la Promoción 1968  (Ing. 
Rolando López Cipriani) cumplirá  40 años, por lo que la Junta Directiva Nacional 
resolvió enviarles una felicitación especial por tan importante acontecimiento así 
como publicitar dicha resolución en la página Web de la Sociedad. 
 

• Recordamos que el 29 de septiembre del 1937 se firmó el decreto para la 
fundación del Instituto de Geología de la Universidad Central de Venezuela y que 
posteriormente seria la prestigiosa Escuela de Geología de esta Universidad, por 
lo que este año está cumpliendo su septuagésimo primer aniversario de fructífera 
labor,  lo que nos hace sentir muy orgullosos  como venezolanos y en 
consecuencia se enviaron correspondencias vía Internet al Director de la Escuela 
Luís. E. Chacón y a  la secretaria María Teresa Aular,  haciéndoles llegar 
nuestras  felicitaciones, extensivas a todos los profesores y a los profesionales 
egresados de esta Escuela. 

 
• El Servicio Técnico de Hidrocarburos: En el año 2010 se cumplirán  80 años 

de la creación del Servicio Técnico de Hidrocarburos, y  se iniciarán acciones 
para conmemorar y celebrar este acontecimiento. Se debe ir preparando un 
documento público de la SVIP sobre el Servicio Técnico. 

           Entre las acciones a considerar están: 
      - Un reportaje para la revista Petroleum. 
      - Realizar un foro conjuntamente con la Comisión de Foros del CIV. 
      - Rueda de prensa con los diferentes medios y columnistas especializados. 
      - Selección de  personas para las entrevistas y para el foro. 

 
Nota Luctuosa 

 
 El pasado 28 de septiembre falleció en Anaco Estado Anzoátegui, el Ingeniero 

de Petróleo Rafael José Díaz López, graduado en la UDO en 1976. Fue 
presidente de la Seccional Centro Sur de CIV. Paz a su alma. 

 
• El  miércoles 29 de octubre, a la edad de 88 años dejó de existir en la ciudad de 

Maracaibo el Geol. Ramón José Almarza Parilli, quien se graduó en la 
Universidad Central de Venezuela en el año1945. Fue un insigne profesor de 
numerosas promociones de Ingenieros de Petróleo de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del Zulia tanto en Pregrado como en Postgrado, de la cual se  
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había retirado recientemente. Días antes, específicamente, el 23 de octubre, por 
su dilatada carrera profesional, había sido objeto de reconocimientos por La 
Junta Directiva Nacional de la SVIP,  la Junta Directiva Nacional del CIV y por la 
Junta Directiva del CIDEZ. ¡Paz a su alma!  

 
 

Himno del CIV 
 Con el fin de dejar entre nosotros este significativo himno, a continuación transcribimos 
su coro y estrofas. También fue incluido en la página Web de la SVIP. 
 
 

 
 
 
 
 

HIMNO 
COELEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA 

 
    Música: Antonio Estévez 

 Letra: Carlos A. León 
 

Coro 
DE LOS TEMPLOS QUE GUARDA LA HISTORIA 

A LA NAVE QUE LLEGA A LA LUNA, 
VA EL CAMINO, LOS PUENTES, LOS RIEGOS, 

LOS PALACIOS Y CASA DEL HOMBRE. 
LA FUERZA QUE MAQUINAS MUEVE 
Y QUE LLENA DE LUCES EL MUNDO, 

LOS POZOS QUE ARROJAN PETROLEO 
Y LAS MINAS QUE PAREN METAL…… 

 
Estrofas 

 
INGENIERO, TU ESFUERZO SEA VIDA. 

QUE A LA MUERTE NO SIRVA TU OBRA. 
QUE TU MENTE EN ENTREGA FECUNDA 
DIGA UN CANTO VIBRANTE A LA PAZ. 

 
NADIE ROMPA LA ANTIGUA ARMONIA 

DE LA TIERRA Y EL HOMBRE EN CONJUNTO. 
Y QUE EN TODA CIUDAD QUE CONSTRUYAS 

TENGA EL ARBOL SU JUSTO LUGAR. 
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LA SVIP EN LA CELEBRACIÓN DE SU 50 ANIVERSARIO 
 

Visita nuestra página Web:    www.svip.org 
Escríbenos por nuestro correo:   soveip@cantv.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita nuestra página Web:    www.svip.org 
Escríbenos por nuestro correo:   soveip@cantv.net 

                  
¡ 
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