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CELEBRACION DEL 150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION                                 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
28 DE OCTUBRE DE 2011 

 
NOTA INTRODUCTORIA 
 
El Colegio de Ingenieros de Venezuela es una institución que nace con la república y 
que en sus 150 años de existencia ha dejado una huella imborrable en el desarrollo del 
país. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer esta institución, modernizar la  
organización, luchar por la preservación del medio ambiente, integrar un sólido equipo 
con las universidades para asegurar la formación de un profesional de calidad y 
apuntalar sus valores éticos y morales, que son  pilares fundamentales en  el ejercicio 
pleno de la profesión, para alcanzar  el mayor beneficio para el país. 
Mientras el mundo experimenta un cambio tecnológico impresionante, la capacidad de 
investigación y desarrollo del país continua cayendo sin signos evidentes de 
recuperación. El reto que tenemos por delante es muy grande. Todos debemos 
enfrentarlo con decisión, coraje y espíritu de equipo. El Colegio dará inicio al CIV-
JOVEN, una organización que pretende incorporar a los estudiantes de ingeniería de 
los últimos años de la  carrera, en un importante esfuerzo de cara al futuro. La Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo asume esa responsabilidad en su área de 
competencia. El momento es ya. Venezuela así lo reclama. 
La Junta Directiva de la SVIP   

 
ACTIVIDADES 
Las actividades de la 
semana del ingeniero 
se iniciaron con una 
Misa Solemne en la 
Catedral de Caracas, 
seguida por una 
reunión de Junta 
Directiva en la Casa 

Ing. Enzo Betancourt Presidente del CIV 



 

de Nuestra América José Martí, antigua sede del Colegio Santa María donde se firmó el 
Acta Constitutiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela en 1861. En su discurso el 
Presidente Enzo Betancourt anuncio la creación del CIV-JOVEN, organización que 
incorporará al Colegio a los estudiantes de los últimos años de la carrera de ingeniería. 
Adicionalmente hizo entrega a la dirección de la Casa de una copia del Acta 
Constitutiva como un recuerdo del sesquicentenario y también como un homenaje a los 
22 ingenieros que en 1861 suscribieron tan importante documento.   
 
Como antesala al evento se llevaron a cabo las IV Jornadas Pensar en Venezuela en 

las cuales El Ing. Fernando Sánchez en 
representación de la SVIP, presentó la 
ponencia: “La Visión de la Industria 
Petrolera Venezolana a Mediano Plazo 
(2018) “, Esta presentación, por tratarse 
de la industria más importante del país, 
fue acogida con gran interés, y condujo a 
varias intervenciones y discusiones entre 
los asistentes.  
 
Posteriormente en el auditorio del CIV se 
llevó a cabo un emotivo acto en homenaje 

a los Ex presidentes del Colegio entre los cuales se encontraba el Ing. Andrés Sucre 
Eduardo, quien fuera el presidente del CIV en la celebración del centenario de la 
fundación en 1961  
Durante la primera semana de noviembre se realizó el concierto 150 Aniversario del 
CIV en la Sala Simón Bolívar de la sede de las orquestas juveniles e infantiles de 
Venezuela con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, a sala llena 
el público aplaudió de pie la brillante actuación de la orquesta. Finalmente se llevó a 
cabo el Acto Solemne de Reconocimientos, presidido por la Junta Directiva del CIV y en 
presencia del Presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del CIV. Fueron 
incorporados al Salón de Honor del CIV los nombres del ilustre venezolano Rafael 
María Baralt y del Constructor de Guayana Leopoldo Sucre Figarella, acto seguido fue 
impuesta la condecoración Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho al Ing. 
Luis A Urdaneta Vázquez, actual representante de la SVIP ante la Asociación 
Latinoamericana de Ingenieros de Petróleo (ALIP) y la condecoración Juan Manuel 
Cagigal al Dr. Vladimir Yackovlev, Miembro Honorario de la SVIP. Como cierre del acto 
se le impuso el Botón 50 Aniversario de Graduación a los Ings. Arnold Volkenborn, 
Adafel Rincón, Arnaldo Salazar, Juan José Piña, Ernesto Rosales, Hugo Araujo y a los 
Geol. Ernesto Fronjosa y Francisco Gutiérrez. 
Terminado el acto el Colegio de Ingeniero ofreció un brindis a los asistentes. 

Ing. Fernando Sánchez 
Vicepresidente de la SVIP



 

 
Recepción luego de los actos del CIV, de izq. a der. Ings. Iván Darío Parra, Fernando Sánchez, Luís 
Urdaneta V., Arévalo G. Reyes, Vladimir Yackovlev, Martín Essenfeld y Pedro Pacheco. 

 
CRÓNICA DE INTERÉS  
“A finales de 1942, ante la creación del Centro de Ingenieros del Estado Zulia “CIDEZ” 
(1940), la Junta Directiva del CIV aprobó un Reglamento de Centros y Comisiones de 
Ingenieros en el interior de la Republica, donde se determinaban las funciones de los 
Centros regionales y los trámites para su instalación y funcionamiento.                      
El mismo año (3-12-1942) se aprobó el “Reglamento para la colocación en la Sala de 
Asamblea de los nombres de distinguidos miembros fallecidos”.    
En la conmemoración del 93° aniversario de la fundación del CIV, octubre de 1954, se 
empezó a usar el actual Escudo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, donde se 
indica el año de su fundación, 1861. Anteriormente se usaba el Escudo de Venezuela 
con el caballo mirando hacia delante, y alrededor del escudo decía: Colegio de 
Ingenieros de Venezuela, Caracas. También para esa fecha (7-10-1954) se colocó el 
nombre del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en el Salón de la 
Asamblea del CIV”. 
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Tomada del libro: “La Historia del Colegio de Ingenieros en el Estado Zulia” por Ing. Iván Darío 
Parra, Edición 2011   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 

LA SVIP EN SUS 53 AÑOS DE FUNDADA                    
TU APOYO ES NECESARIO PARA MANTENERLA  


