Hernández Ron, Santiago
Caracas: 26/7/1910 - Caracas: 10/4/1971
Hizo sus estudios de Ingeniería en la Universidad Central de Venezuela graduándose de
doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas en 1934.
Comienza su práctica profesional en el año 1936 como ingeniero auxiliar del Ministerio de
Obras Públicas en el Estado Mérida pasando luego a ser, en el mismo Estado, director de
Obras Públicas Nacionales. También se desempeñó como docente en la Universidad de Los
Andes regentando las cátedras de Vías de Comunicación y de Materiales de Construcción y
fue presidente de la Facultad de Ingeniería de dicha casa de estudios.
En 1940 dirige la construcción de la carretera Petare-Guatire-Caucagua y después, en forma
privada, construye otras importantes obras viales en el Estado Miranda. Se reincorpora al
Ministerio de Obras Públicas en el año 1945 como director de Coordinación y Control.
Forma parte de las juntas directivas del Instituto Autónomo de Diques y Astilleros,
1947-1950, y de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, entre 1949 y 1952.
Después, hasta 1957, se desenvuelve en el campo empresarial y en febrero de 1959 es
nombrado ministro de Obras Públicas permaneciendo en el cargo hasta mayo de 1960. Luego
se dedica al ejercicio profesional hasta febrero de 1963 cuando es designado presidente del
Banco Industrial de Venezuela, regresando después, ya sin interrupción, a la actividad
privada.
En julio de 1963 es elegido Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales para ocupar el SILLÓN IX, vacante por el fallecimiento del doctor
Carlos Guinand. Se incorpora el 10 de abril de 1964. Su trabajo de incorporación se titula
Hidrografía del Estado Lara. Fue tesorero de la Academia entre los años 1965 y 1971.
Tuvo una destacada actuación en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, habiendo
desempeñado la Presidencia de esta Institución entre 1948-1949. Allí perteneció a varias
comisiones nombradas por la Asamblea del Colegio habiendo presidido la que tuvo a su
cargo la preparación de la Historia de la Ingeniería de Venezuela, publicada con motivo del
centenario de dicha Institución. También perteneció a otras importantes asociaciones; cabe
mencionar entre ellas la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, la Asociación
Venezolana para el Avance de la Ciencia y las sociedades americanas de Ingenieros Civiles y
de Constructores de Carreteras.
Fue autor de interesantes trabajos sobre vías de comunicación publicados, principalmente, en
las revistas del Colegio de Ingenieros y del Ministerio de Fomento, así como de dos libros
sobre Filatelia y una bien documentada biografía del doctor Manuel Cipriano Pérez.
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