Aguerrevere, Enrique Jorge
Caracas: 23/11/ 1892 - Caracas: 21/4/ 1962
En la Universidad Central de Venezuela obtiene el título de agrimensor en 1910 mientras
estudia Ingeniería, pero debe interrumpir sus estudios cuando en 1912 ocurre el cierre de la
Universidad. Como agrimensor comienza a trabajar en la Caribbean Petroleum Co. y luego
en 1915, integra la comisión para determinar los límites con Colombia en el río Meta.
Se traslada a Estados Unidos en 1917 a terminar sus estudios en la Universidad de
Stanford, California, donde obtiene el título de bachiller en Artes en 1919.
Desde este último año hasta 1930 ejerce su profesión en México y de nuevo en Venezuela
obtiene por reválida el titulo de doctor en Ingeniería Civil en la Universidad Central de
Venezuela en el año 1933.
Entre 1934 y 1935 se desempeña como presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
En 1936, al crearse la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Fomento, es designado
director de la misma.
En 1938 es elegido Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales correspondiéndole ocupar el SILLÓN XVII, vacante por el fallecimiento del
doctor Manuel Cipriano Pérez, miembro fundador.
Se incorpora el 28 de enero de 1942 habiendo presentado como trabajo de incorporación:
Explotación de las Salinas de Araya. Entre 1957 y 1959 fue elegido primer vicepresidente
de la Academia y en 1961 lo fue como presidente para el período 1961-1963 que no llegó a
completar por haber fallecido en el transcurso del mismo. Aquel mismo año de 1938 es
nombrado ministro de Obras Públicas permaneciendo al frente de este despacho hasta 1941.
En 1942 pasa a ser ministro de Fomento, cargo que desempeña hasta 1943, siendo a su paso
por este último Ministerio cuando se realizan los estudios esenciales para la promulgación
de la Ley de Hidrocarburos de 1942.
Representó a Venezuela, como embajador, en México, Ecuador y Panamá, gestiones éstas
que llevó a cabo hasta 1945, cuando se dedicó al ejercicio privado de su profesión.
Fue presidente del Capítulo Venezolano de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles
y en el Colegio de Ingenieros de Venezuela formó parte de diferentes comisiones siendo
una de estas últimas la de la preparación de la obra Historia de la Ingeniería en Venezuela
publicada en 1961 con motivo del centenario del Colegio.
Fue también miembro de diversas sociedades científicas y culturales de los países en los
que tuvo la representación diplomática de Venezuela.

Le fueron conferidos el Gran Cordón de la Orden del Libertador, la Orden Francisco de
Miranda, Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca y la Orden al Mérito en el grado
de Gran Cruz del Ecuador.
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