Academia instala el comité directivo para el período 2019-2021
Los discursos destacaron el compromiso de la Anih con el país; y una agenda de
trabajo que será transversalizada por el modelo del desarrollo sustentable con foco
en temas clave como agua y energía. Asimismo, la necesidad de revisar con nuevos
enfoques la formación de los ingenieros en Venezuela
Prensa ANIH/noviembre 2019/amg.

La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat (ANIH) instaló el pasado jueves 14
de noviembre, el comité directivo para el período 2019-2021. El acto se realizó en
el Palacio de las Academias, en Caracas; evento al que se dieron cita Individuos de
Número de otras Academias Nacionales de Venezuela; decanos de las facultades
de ingeniería del país; representantes del sector empresarial; familiares y amigos.
Durante la ceremonia, el presidente saliente, Gonzalo Morales subrayó “el
compromiso de la Anih con el desarrollo del país”.
Por su parte, el nuevo presidente de la Anih, Eduardo Buroz destacó en su discurso
la pertinencia de revisar las bases de la formación de ingenieros en Venezuela.
“Tenemos el reto de dilucidar y proponer nuevos enfoques para la formación de
ingenieros, debemos dar pautas para que fortalecidos con principios éticos y
morales, la práctica profesional haga cierta la imborrable frase (…) “la ingeniería es
la humanidad en acción”.
Asimismo, Buroz resaltó que la agenda de la Academia se desarrollará con redes
de trabajo, intercambio de conocimiento, e interacción con todos los sectores del
quehacer nacional. En materia de investigación, el desarrollo sustentable como
modelo, transversalizará; y el foco estará en agua y energía. También prevé el
desarrollo de un sistema financiero para asegurar “la sostenibilidad económica y los
propósitos programáticos de la Anih”.
El nuevo comité directivo lo conforman los Individuos de Número: Marianela
Lafuente (vicepresidente); Griselda Ferrara (secretario); José Ochoa (tesorero) y
Franco Urbani (bibliotecario).
Discursos completos disponibles en la página de la Anih http://www.acading.org.ve/
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