López, Víctor
Valencia, Estado Carabobo: 17/4/1905 - Caracas: 9/1/1989
Inició sus estudios en 1925 en la Escuela de Minas del Estado de Montana, Estados Unidos,
graduándose después, en el año 1929, de bachiller en Ciencias de la Ingeniería en la
Universidad de Columbia, Estado de Nueva York, y en 1930 de ingeniero de minas en esta
misma universidad. Posteriormente, en 1936, obtuvo el master en Ciencias Geológicas en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts y también allí, al año siguiente, el de doctor en
Filosofía. Ya en Venezuela, se graduó de ingeniero de minas en la Universidad Central de
Venezuela en 1938 y de geólogo en 1941.
Entre 1925 y 1927 realiza trabajos mineros y mensuras subterráneas en las minas de Butte,
Estado de Montana, para la Anaconda Mining Co. Luego, entre 1930 y 1935 se encuentra en
Chile prestando sus servicios a la Chile Exploration Co., en las minas de Chuquicamata, al
norte de ese país.
En 1937 regresa a Venezuela y es nombrado director del Servicio Técnico de Minería y
Geología del Ministerio de Fomento. Luego ejerció como consultor de diversas compañías
en construcción y pavimentación de carreteras, dúos mineros, estudios geológicos, etc. En
octubre de 1940 fue elegido Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, correspondiéndole ocupar el SILLÓN XII, vacante por el
fallecimiento del doctor Alfredo Jahn. Se incorporó en mayo de 1942 con el trabajo Geología
de la región comprendida entre Boca Chica y La Puerta y estudio de los yacimientos
minerales de Santa Isabel, estados Aragua y Guárico.
Entre 1949 y 1952 fue miembro de la junta directiva del Banco Industrial de Venezuela y de
1964 a 1982 actuó como consultor en asuntos relacionados con geología y minas en el
Ministerio de Minas e Hidrocarburos, después Ministerio de Energía y Minas. Tuvo una
larga actuación en la Universidad Central de Venezuela. En 1937 formó parte de la comisión
organizadora de la Escuela de Geología, de la cual fue director entre los anos 1941 y 1943.
En 1945 se le designó profesor permanente ad honorem de la Escuela de Ingeniería. En 1957
fundó el Laboratorio de Investigaciones de Petrografía y Mineralogía de la Escuela de
Geología y fue miembro del Consejo de la Facultad de Ingeniería en el período 1965-1967.
Fue autor de diversos estudios e informes técnicos, los cuales tuvieron cabida en prestigiosas
publicaciones nacionales y extranjeras. Perteneció a diferentes sociedades profesionales
venezolanas y de Estados Unidos y Europa. Recibió las condecoraciones de las órdenes
Andrés Bello, Francisco de Miranda, 27 de Junio y del Libertador en el grado de
Comendador. En 1969 la Universidad Central de Venezuela le confirió el título de Doctor
Honoris Causa.
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