INVENTARIO DE HISTORIA DE LA INGENIERÍA
La Academia ha emprendido un estudio para la realización de un inventario de las obras
publicadas y de los proyectos de investigación sobre Historia de la Ingeniería en Venezuela,
tanto por investigadores individuales como en los Centros de Investigación existentes.
Los estudios, proyectos y obras publicados se han venido clasificando de acuerdo a una matriz
que engloba los distintos sectores económicos existentes (agua, petróleo, gas, electricidad,
siderurgia y aluminio, entre otros) así como temas de actividades (investigación, enseñanza de
la ingeniería, estudios, proyectos y obras activos y “forenses”, administración y leyes,
normas, biografías, bibliografías, y por cada una de las distintas especialidades), aparte de lo
investigadores individuales.
El inventario incluye las publicaciones registradas en la red de bibliotecas de la Biblioteca
Nacional en Caracas, Internet, tasí como los proyectos contemplados en los diversos Centros
de Investigación, principalmente ubicados en varias dependencia de universidades, como la
Facultad de Arquitectura de la UCV, y los Centros de la Universidad Experimental del Táchira
y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, entre otros.
Con el estudio se trata de establecer la conveniencia y necesidad de completar historias en
algunas áreas y sectores no atendidos aun. Creemos que la información y documentación
histórica de actividades profesionales nacionales y regionales contribuye a no repetir errores del
pasado. El análisis histórico nos muestra que algunas veces el interés individual o de grupos
económicos y políticos (incluso extranjeros) han dominado por encima de los intereses del
colectivo. Esa es buena parte de la explicación de la historia.
Es un tema que ayuda a la profilaxia social y a mejorar la contribución de la profesión a la
formación de una mayor y mejor distribución del bienestar colectivo. Con este estudio se
establece parte del diagnóstico para trazar tanto el plan de trabajo de la Comisión de Historia de
la Ingeniería como la formulación del proyecto no solo descriptivo sino "explicativo" de los
acontecimientos que acompañaron nuestra historia.
En principio, se espera respetar el lapso y contenido de la Historia de la Ingeniería de Arcila
Farías, ampliándolo en cuanto al sector petrolero e industrial y la consideración del sector
privado en la construcción, pero identificando los períodos históricos con los acontecimientos
políticos y económicos de la nación.
Se invita a toda la colectividad profesional a contribuir espontáneamente con información que
aumente el material reunido en el inventario, que será una tarea de largo alcance.
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