Duarte, Francisco José
Maracaibo (Edo. Zulia) 6.1.1883 _ Caracas, 1.10.1972
Ingeniero y matemático. Obtuvo en 1900, el título de bachiller y agrimensor en Puerto Cabello.
Inmediatamente se dedica al estudio de las matemáticas, haciendo un trabajo sobre el signo p,
presentado ante la Academia de Ciencias de París (1907). Egresa en 1908, de la Universidad
Central de Venezuela como ingeniero civil, desempeñándose luego, en dicha universidad, como
profesor de geometría y de cálculo infinitesimal (1909‐1911 y 1936‐1939). Realizó estudios de
postgrado en la Universidad de París (1920). Por muchos años, compartió su trabajo profesional
con la investigación científica y la enseñanza universitaria, ocupando cargos entre los cuales
destacan: cónsul de Venezuela en Ginebra (1924‐1929), director del Observatorio Astronómico y
Meteorológico Juan Manuel Cajigal (1936‐1941). Se desempeñó también, durante muchos años,
como director de fronteras del Ministerio de Relaciones exteriores (1941‐1968), cargo que le
permitió participar en la delimitación de las fronteras venezolanas con los países vecinos,
particularmente Brasil. Presidió el Colegio de Ingenieros (1937‐1939) y la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales (1941‐1945 y 1954‐1957) de la cual había sido miembro
fundador (1933). Durante toda su vida mantuvo una permanente correspondencia con científicos
del mundo entero sobre problemas inherentes a su especialidad y ha sido considerado como uno
de los más destacados matemáticos de su época. M.S. de L.
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