Vásquez, Siro
Caracas: 1873 - Caracas: 30/10/1952
Hace sus estudios en la Universidad Central de Venezuela obteniendo el título de ingeniero
en 1895. Comienza su práctica profesional ese mismo año en el Ministerio de Obras
Públicas colaborando con el doctor Alejandro Chataing en la construcción del Mercado
Principal de Caracas para después pasar, en 1899, a la Comisión Demarcadora de los
Límites con Colombia. Al decretarse el levantamiento del Plano Militar de Venezuela en
1904 entra a formar parte de la Comisión Astronómica, hasta 1908, cuando es designado
jefe de la Comisión Topográfica, labores que desempeña hasta 1914, habiendo sido
además, uno de los principales colaboradores en la preparación del Mapa Físico y Político
de Venezuela. En 1918 se le designa subdirector del Observatorio Cajigal. Allí asiste al
director de éste, doctor Luis Ugueto, en el desempeño de sus más importantes gestiones;
asume la dirección del Instituto en ausencia del titular, tocándole presentar en forma oficial
el informe anual del Observatorio correspondiente al año 1924.
A partir de 1922 se desempeña como profesor de Topografía, Geodesia y Astronomía en la
Universidad Central de Venezuela, así como de Vías de Comunicación y de Materiales de
Construcción siendo además miembro y más tarde presidente del Consejo de la Facultad de
Ciencias Físicas Matemáticas de dicha casa de estudios. Presidió el Colegio de Ingenieros
de Venezuela durante el periodo 1928-1929.
Entre 1929 y 1932 ejerce la jefatura de la Comisión de Límites con Colombia, para luego
continuar formando parte de la misma, con ligeras interrupciones, hasta 1936, cuando por
razones de salud se ve obligado a retirarse de los trabajos de campo.
Pasa a la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores como consultor
técnico, permaneciendo allí hasta 1941.
En el año 1933 fue nombrado Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, habiéndole sido asignado el SILLÓN XXVI. Fue elegido primer
vicepresidente de esta Corporación para el período 1939-1941; desempeñó la segunda
Vicepresidencia entre 1945 y 1947 y la Presidencia de 1947 a 1949.
Sus servicios fueron requeridos por diversas corporaciones de la empresa privada habiendo
actuado en ellas en forma eficaz como consultor y en algunas oportunidades en funciones
ejecutivas y administrativas. Formó parte de la junta directiva del Banco de Venezuela.
Perteneció a numerosas sociedades científicas nacionales y del exterior. Entre estas últimas
cabe mencionar la Sociedad Astronómica de Francia y la Sociedad Colombiana de
Ingenieros. En representación de Venezuela, asistió a importantes eventos internacionales.
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