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Señor Académico Presidente Eduardo Buroz, distinguidos académicos miembros del Comité Directivo,
Individuos de Número, Miembros Honorarios, Miembros Correspondientes y Asesores de las Comisiones
Técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, estimado Orador de Presentación Académico
Carlos Genatios.
Señoras, señores.
En primera instancia, déjenme expresar lo honrado que me siento al ingresar como Miembro Correspondiente
Extranjero por Italia a esta prestigiosa Academia, cuyo rol considero insustituible. En efecto, la Academia reúne
a los más destacados científicos del país alrededor de las problemáticas de la disciplina ingenieril, configurándose
como un centro de análisis que ofrece agudas reflexiones sobre las políticas y gestiones en materia tecnológica y
educativa, y como un observador experto y atento de las mejores prácticas de la ingeniería contemporánea.
Además, y no último en importancia, la academia cumple el rol de ser la “memoria” de la ingeniería venezolana,
el “curador” de un acervo bibliográfico y testimonial de las grandes obras de ingeniería que dieron lustro a
Venezuela.
Con el aliento que infunde el sentido de pertenencia a esta tribuna privilegiada, asumo entonces el importante
compromiso de aportar mi modesta contribución a los esfuerzos de desarrollo de Venezuela, que es mi patria de
adopción, donde viví, estudié y me desarrollé personal y profesionalmente, hasta que tuve que tomar la decisión,
muy a mi pesar, de emigrar a Italia hace dos años, una inmigración digamos “de retorno”, ya que Italia es mi país
de nacimiento.
Sin embargo, utilizando los recursos de la tecnología moderna, que han anulado las distancias y los tiempos de
la difusión del conocimiento, del intercambio de ideas y de las tomas de decisiones, podré estar con ustedes
desde la diáspora, desde donde “echaré una mirada” a las innovaciones académicas y tecnológicas emergentes,
mirada que compartiré con Uds. y, en lo posible, trataré de entablar vínculos de cooperación y proyectos
conjuntos con empresas e instituciones italianas. Con esto pretendo contribuir también a fortalecer la red que está
tejiendo la diáspora de profesionales venezolanos en el extranjero.
El discurso que pronunciaré en este Acto versará esencialmente sobre tres puntos. El primero consiste en una
breve descripción de mi trabajo de incorporación: el libro didáctico intitulado “Transmisión de Señales
Digitales”. Recogiendo en un libro mi experiencia docente en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad
Central de Venezuela, en un momento de grave crisis universitaria y sanitaria, intento enviar un mensaje sobre la
importancia de producir o simplemente estructurar de manera coherente y adaptada a nuestras realidades, un
acervo de material didáctico actualizado que ayude a impulsar con renovada fuerza el proceso de enseñanzaaprendizaje en nuestras universidades.
La crisis universitaria que estamos viviendo, desde hace muchos, demasiados años, y que hoy adquiere
dimensiones espantosas, ocupa constantemente los pensamientos de los académicos; por ello me siento en la
obligación, como profesor de la UCV que he sido durante largos años, de aportar algunas reflexiones al respecto,
lo que me lleva al segundo punto de mi exposición. Sin perder de vista la gravedad de la situación general, me
referiré en particular a un aspecto de la crisis que impacta especialmente a la enseñanza de la ingeniería: el

desmejoramiento de los laboratorios docentes de muchas de nuestras instituciones. La experimentación de
laboratorio es uno de los factores clave para forjar la competencia de los ingenieros, sin embargo, en muchos
casos, el deterioro de estas dependencias ha sido de tal magnitud que ha privado a nuestros alumnos de los
métodos de aprendizaje práctico, el cual puede ser compensado sólo parcialmente por los procedimientos de
simulación virtual.
Finalmente, como tercer punto, me atreveré a proponer algunas ideas que podrían eventualmente ser de
utilidad para la renovación de los laboratorios docentes del área de electrónica y telecomunicaciones, ideas
tomadas de mi reciente experiencia de trabajo aquí en Italia, en una micro-empresa de electrónica y
telecomunicaciones que opera en el sector de la agricultura de precisión.
Comenzando ahora con el primer punto, haré una breve presentación del libro “Transmisión de señales
digitales” que terminé de escribir y editar en formato digital en el 2020, después de un esfuerzo de varios años,
utilizando los medios y la ayuda de la Editorial CITECI.
El libro comienza con una breve reseña de la historia reciente del sector universitario y científico – tecnológico
de las telecomunicaciones en Venezuela. El contenido didáctico consta de diez capítulos, en los cuales se estudian
los elementos típicos de un sistema de transmisión digital, que incluyen la conversión Analógico Digital y
viceversa, el proceso de multicanalización y demulticanalización, la transmisión en banda base y en banda
pasante, la detección de las señales en condiciones de ruido y distorsión, concluyendo con una introducción a los
códigos de detección y corrección de errores. Los conceptos teóricos y las formulaciones matemáticas han sido
desarrollados a partir del análisis de una bibliografía actualizada, compuesta por libros y artículos de
investigación, y comprobados a partir de experiencias prácticas simuladas, a falta de laboratorios donde
realizarlas físicamente.
En efecto, escribí el libro estructurando en forma didáctica los resultados de la labor que realicé como
coordinador de un pequeño grupo de investigación del Departamento de Comunicaciones de la Escuela de
Ingeniería Eléctrica de la UCV, grupo que conformé convocando tesistas y profesores guía determinados a
enfrentar los retos de la experimentación y que dio origen a varias tesis de pre y postgrado.
A estos alumnos y profesores va mi reconocimiento y agradecimiento: con su trabajo aportaron demostraciones
prácticas que me permitieron ilustrar, con la fuerza de las validaciones realizadas, los argumentos teóricos del
libro.
El libro está dirigido a docentes y estudiantes de los últimos años de la carrera de Ingeniería de las
Telecomunicaciones y de los primeros años de estudios de postgrado, así como a tesistas y profesionales que
deseen refrescar los conocimientos teóricos sobre las tecnologías digitales. Su adopción como referencia textual,
en mi opinión, puede tener implicaciones positivas en el mejoramiento de las competencias y de la
competitividad de los recién graduados en esta área, sobre todo por la presencia de los experimentos simulados,
cuya comprensión y práctica puede facilitar una incorporación más expedita al mundo del trabajo.
Confío entonces que vaya a ser de utilidad para el país, en vista de que en Venezuela existen por lo menos doce
universidades que dictan la carrera de telecomunicaciones, tanto de pregrado como de posgrado.
Como ya he mencionado, antes de introducir los argumentos propiamente didácticos del libro, decidí escribir
una “NOTA PRELIMINAR” que contiene un relato muy sintético de los principales hitos que han marcado la
historia reciente del sector científico-tecnológico de las telecomunicaciones en Venezuela, relato que abarca la
segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI. En realidad, no es propiamente una historia, en
cuanto no tiene la rigurosidad científica para ser definida como tal, es más bien un testimonio personal sobre los
sucesos relevantes que se produjeron en el sector y de cómo yo los percibí y los interpreté.
He querido hacer esto pensando que de alguna manera se pudiesen entrever entre líneas los patrones técnicos y
políticos que han conducido a situaciones de auge y decadencia del sector, de manera que podamos aprender de
ellos. He pensado también en los alumnos que hoy en día estudian o consideran estudiar telecomunicaciones en
Venezuela y se sienten desconcertados frente a la falta de oportunidades que se les ofrecen en este ámbito.
Espero que, leyendo la crónica de los eventos por los cuales ha transitado el sector, una crónica llena de muchas
luces, aunque, obviamente, matizada por varias sombras, quizás puedan convencerse de que la presente crisis de

la ciencia y tecnología autóctonas no es necesariamente permanente, que puede revertirse y que ellos pueden
estar entre los actores principales de un cambio hacia nuevos horizontes de desarrollo.
La crisis que azota la investigación y la educación universitaria, enmarcada en la generalizada crisis del país, está
caracterizada por deficiencias presupuestarias, obsolescencia de estructuras y equipos y sobre todo por la fuga al
exterior de los actores principales de las universidades, es decir los profesores y los estudiantes, por falta de
motivaciones y salarios paupérrimos los primeros, por falta de un entorno de aprendizaje adecuado y falta de
oportunidades, los segundos. Todo ello ha venido conformando una situación de desertificación y pérdida de
vitalidad del sector.
Afortunadamente, eruditos venezolanos, tanto en patria como en la diáspora, responsablemente preocupados
por la decadencia de los procesos educativos universitarios, han elaborado estudios y planes para producir lo que
algunos han definido el “Renacimiento” de la universidad venezolana, que la coloque nuevamente en las
fronteras de la calidad científica y tecnológica que la han caracterizado en el pasado.
Pero, para llegar al “Renacimiento”, hay que superar los “Años oscuros”, en el sentido que es indispensable e
improrrogable formular también planes contingentes para lograr que nuestras universidades salgan de la
dramática situación en que se encuentran.
Salir de la contingencia es la prioridad: no se pueden realizar planes que representen verdaderos saltos de calidad
en una constante condición de minusvalía, que obliga a muchos profesores y empleados a buscar otras fuentes
de ingresos para poder sobrevivir y a los alumnos a estudiar en ambientes, bibliotecas y laboratorios
deteriorados: “…el entorno cuenta en educación!”, expresa la revista Siena Educación, en su edición virtual
“ESPECIAL ANUARIO EDUCACIÓN 2020”. Esta lamentable situación es la misma que ha determinado el
éxodo y la deserción y que, en definitiva, ha marcado profundamente la confianza en el futuro.
La aplicación de estos planes, por el momento, enfrenta obstáculos que parecen insalvables, especialmente en
lo que concierne el logro de una visión compartida entre universidades y autoridades gubernamentales sobre la
naturaleza libre y democrática de la investigación y enseñanza universitaria, sobre su alcance, metas y valores,
sobre sus exigencias presupuestarias, sobre el modelo social y económico en el cual enmarcarse.
Deben, encontrarse prontamente medios novedosos que provean el vital financiamiento de las universidades
autónomas, problema éste que debe ser encarado desde múltiples perspectivas, dado que, en la práctica, se han
agotado los recursos públicos. Sería beneficioso y quizás decisivo, por diversos aspectos además del financiero,
lograr esa meta tanto buscada de vinculación universidades - sector productivo, puesto que una solución de este
tipo produciría ingresos a las universidades y soluciones tecnológicas a las empresas.
Se deberían explorar también mecanismos tales como la introducción de aportes de egresados y de
profesionales venezolanos en la diáspora, financiamientos directos de proyectos por parte de los organismos
multilaterales, participación en planes de cooperación internacional, institución de mecanismos de recuperación
de costos.
Tareas éstas que parecen titánicas visto el estado de conflictividad que reina desde hace muchos años entre las
universidades autónomas y las jerarquías gubernamentales y vista la debilidad del sistema económico. Sin
embargo, está claro que el resultado de estos esfuerzos determinará el modelo de desarrollo futuro del país, así
que no hay que desfallecer, hay que ser obstinadamente perseverantes en la búsqueda del diálogo, de nuevas
estrategias, de construcción de alianzas, de esgrimir las razones que asisten esta lucha en beneficio de mejores
perspectivas para la educación venezolana.
Restringiendo ahora el foco del análisis, voy a referirme al deterioro que viene sufriendo la planta física y el
equipamiento de los laboratorios docentes de ingeniería desde ya varias décadas. Esto es una importante causa de
las enormes dificultades que ha enfrentado y que aún enfrenta Venezuela para producir desarrollo e innovaciones
tecnológicas, así como su capacidad de crear espacios institucionales que permitan generar fuentes de tecnología.
En nuestro país la educación técnica y las políticas de desarrollo tecnológico han sido siempre el eslabón débil
de la cadena investigación – desarrollo – innovación: nunca se ha logrado activar la demanda de
conocimiento, investigaciones y proyectos desde el sector productivo y establecer así una sólida vinculación

entre universidades y empresas. La decisión política de promulgar la LOCTI (Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación), por iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2001, tenía como
objetivo establecer precisamente esta vinculación, mediante la institución de aportes de parte de las empresas para
la inversión en proyectos de Investigación y Desarrollo y en sus propios procesos de innovación.
Desafortunadamente, esta experiencia no tuvo la continuidad necesaria para asentarse como un instrumento que
dinamizara el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ley ha sido modificada por las
autoridades gubernamentales en el año 2014, cuando cambiaron su visión estratégica sobre el sector de
Investigación y Desarrollo nacional y decidieron regresar de manera involutiva a la centralización de los fondos
recaudados, con usos políticos carentes de la debida transparencia. Actualmente está en la agenda legislativa una
nueva reforma de la LOCTI.
Si la incidencia de las políticas y del trabajo efectuado dentro de los centros de desarrollo científico y
tecnológico en Venezuela sobre los procesos industriales y de innovación puede catalogarse, si no nulo, al menos
de insuficiente, no ha experimentado mejor suerte la educación técnica superior y la práctica experimental de
laboratorio, a cargo de Institutos Universitarios y propiamente de las Universidades.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, se instalaron muchos de los laboratorios universitarios docentes, los
cuales pudieron contar con el más moderno equipamiento, proporcionado por los proveedores de mayor nivel
tecnológico para ese entonces. Estas inversiones en educación fueron ciertamente favorecidas por la holgura
presupuestaria de esos tiempos y por la visión positiva hacia el desarrollo tecnológico dominante.
Sin embargo, finalizado el tiempo de vida de las primeras instalaciones de laboratorio, la necesaria renovación
de estructuras y reposición de equipos, en la mayoría de los casos, no ha podido llevarse a cabo, puesto que los
administradores universitarios encontraron escollos formidables para la ejecución de reformas y proyectos, como
la ausencia de financiamientos, la devaluación de la moneda, el complejo acceso a las divisas, la creciente
burocracia.
Se continuó así impartiendo prácticas en laboratorios obsoletos y en franco deterioro, tendencia que en algunos
casos se acentuó de tal manera que llevó a su clausura.
Lo anterior es mucho más cierto si se consideran en especial modo los laboratorios de telecomunicaciones, ya
que las tecnologías involucradas experimentaron avances espectaculares y continuos, que dificultaron su
actualización por parte no solamente de las universidades venezolanas, sino de muchas universidades foráneas.
Esto me lleva ahora a desarrollar el tercer punto de discusión, relativo a introducir algunas ideas personales que
pudieran ser de utilidad a la hora de modernizar los laboratorios docentes de las carreras universitarias de
telecomunicaciones.
Mientras el sector universitario venezolano ha ido sumiéndose en la crisis, el reloj de la investigación científica
y tecnológica mundial no se ha detenido.
La humanidad ha asistido con admiración a la aparición de asombrosas innovaciones, producto de las
tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0, actualmente en pleno desarrollo: sistemas
cibernéticos dotados de inteligencia artificial, información distribuida en la nube, o Big Data, simulación y
fabricación 3D, realidad aumentada, interconexión de máquinas a través del Internet de las Cosas, entre otras
tecnologías emergentes.
Es obvio que todos quisiéramos que los laboratorios de nuestras universidades, tanto docentes como de
Investigación y Desarrollo, estuviesen a la par de las fronteras tecnológicas alcanzadas, pero bien sabemos que
muchos de ellos distan años luz de encontrarse en esta condición. Es fundamental entonces reformar,
modernizar o, si fuera el caso, refundar los laboratorios de muchas de nuestras universidades.
En este aspecto, afortunadamente, hay algunas buenas noticias: la Tercera Revolución Industrial, que podemos
definir la revolución de la computación y que algunos ya dan por concluida, nos ha dejado un importante
legado tecnológico, tanto en lo que se refiere al software como al hardware, legado que considero factible asimilar
de manera relativamente sencilla y a bajo coste, para así poner a nuestros alumnos en la condición de avanzar
hacia la Cuarta Revolución Industrial en un tiempo razonablemente breve.

Durante la Tercera Revolución Industrial, el mundo del software ha visto la progresiva e imparable
consolidación del Software Libre, lo cual ha puesto a disposición de todos muchos programas informáticos,
especialmente de naturaleza técnica, que una vez estaban reservados solamente a las empresas e instituciones con
grandes capacidades financieras. Hoy en día, cualquier profesor o alumno puede descargar gratuitamente en su
computadora programas para grabar y editar videos y audios, construir bases de datos, realizar dibujos
técnicos, simular funciones y procesos, así como instalar lenguajes y plataformas para el desarrollo de nuevos
proyectos informáticos, solo para citar algunas de las muchísimas posibilidades aprovechables.
La evolución del INTERNET, de la tecnología WIFI, del 4G y ahora del 5G, ha permitido una
interconectividad casi capilar y si a esto se añade el extraordinario aumento de la cantidad y velocidad de
transmisión de datos, vemos cómo se ha hecho posible comunicar y compartir a distancia casi cualquier forma de
experiencia humana.
Esto ha hecho posible el outsourcing para la elaboración de los códigos programáticos, modalidad que tomado
mucho auge en las últimas décadas. Hoy en día muchas empresas encargan la elaboración de estos códigos en
países donde existe una extensa y reconocida capacidad de programación, como por ejemplo la India, Rumania,
Argentina, sólo para citar algunos de los países más conocidos en este aspecto.
También la metodología de programación ha cambiado sustancialmente: la programación lineal clásica, con la
cual se elaboraban programas escribiendo códigos textuales línea tras línea y que exigía un elevado nivel de
experticia, está dejando el paso a la programación gráfica, o “por bloques visuales”. Ésta consiste en armar un
programa completo mediante el ensamblaje de bloques gráficos, tal como se armaría un rompecabezas.
Inicialmente pensada para la enseñanza de la programación a los niños, ha sido progresivamente adoptada
también por el mundo profesional, que la utiliza ampliamente en el desarrollo del “Internet de las Cosas” y la
robótica.
La computación, junto con la miniaturización extrema de los componentes, ha revolucionado también el
hardware de los equipos electrónicos y de telecomunicaciones. De hecho, el creciente uso de los
microprocesadores y la inclusión de registros y celdas de memoria en muchos circuitos integrados ha
permitido el diálogo entre componentes circuitales y la implementación mediante software de muchas
funciones lógicas, matemáticas, de control y de comunicaciones. En comparación, la antigua metodología de
diseño, que comportaba el ensamblaje de tarjetas mediante componentes discretos y exigía conocimientos
especializados de electrónica y física del estado sólido, así como la realización de complejos cálculos matemáticos
y lógicos, ¡parece ahora un complicado ejercicio de “bordado” electrónico!
Las nuevas técnicas de producción de hardware han abatido los costes de inversión en equipos y componentes,
y permiten desarrollar en corto tiempo un prototipo electrónico mediante la interconexión de módulos
funcionales, compatibles entre sí, tal como si fueran los bloques de una compleja edificación. En principio, no es
necesario conocer el comportamiento interno de estos bloques, sino solamente su comportamiento de entrada y
salida, lo cual facilita enormemente el diseño y desarrollo de productos electrónicos.
He podido observar la aplicación de estas técnicas, propias de la Tercera Revolución Industrial, en el desempeño
de la actividad profesional en la cual estoy involucrado actualmente, ejerciendo como Consultor para la
formación y el entrenamiento de personal en una empresa estadounidense, Greentech Consulting, que opera en Italia
en el ámbito de la “Agricultura 4.0”.
El empleo de personal de elevada profesionalización permite a la empresa, a pesar de sus diminutas
dimensiones estructurales y organizativas, lograr la ejecución de un ciclo completo de diseño y desarrollo de
prototipos en tiempos breves, para finalmente culminar con el escalamiento industrial.
¿Por qué entonces no tratar de trasladar algunas de estas tecnologías y metodologías a los laboratorios docentes
de nuestras carreras de telecomunicaciones? Por lo dicho anteriormente, esto parece razonablemente factible,
puesto que los costes de estructura y equipamiento serían relativamente bajos, dado que el coste mayor, es decir el
talento humano, sabemos que alberga en las universidades.

La modalidad de experimentación realizada en “Laboratorios Virtuales”, o sea mediante simulación, es una
herramienta importante para producir conocimientos conceptuales y habilidades prácticas, y no debe ser
descartada, pero por sí sola no es suficiente para generar todas las destrezas y experiencias que deben ser
propias del ingeniero de operaciones y de diseño de proyectos, en fin, del ingeniero desarrollador e innovador.
El “Laboratorio Virtual” debe tener una necesaria continuidad en las prácticas realizadas en laboratorios
estructurados y equipados físicamente, provistos de avanzados aparatos digitales de medición y plataformas de
desarrollo de prototipos mediante el uso de software gráfico y hardware modular, así como predispuestos al uso de
las más recientes metodologías de creación rápida de prototipos. Todo ello en un ambiente interconectado a
través de canales de transmisión de datos confiables y de alta velocidad.
Por otra parte, esta reestructuración de planta y equipos debe ser orientada a la consecución de los objetivos
didácticos mediante la realización de proyectos que incluyan, tal como ocurre en las empresas innovadoras, el
diseño conceptual, el desarrollo de prototipos, las aplicaciones programáticas, las pruebas y mediciones, el
outsourcing para la fabricación de tarjetas y componentes mecánicos, las pruebas de campo, la transmisión y
almacenamiento de datos en la WEB, la transmisión WiFi y GSM, la georreferenciación, el uso de energías
limpias y el respeto del ambiente. Además, la nueva organización de los laboratorios debe estar predispuesta para
incursionar en campos propios de la Cuarta Revolución Industrial, tales como el Internet de las Cosas, el
reconocimiento de imágenes, la robótica y la impresión 3D.
El proceso de enseñanza-aprendizaje mediante proyectos, especialmente orientados a la apropiación de las
tecnologías modernas, tiene a mi juicio múltiples ventajas: fomentaría estudios e investigaciones adicionales, así
como el espíritu innovador, generaría la visión holística de los proyectos, incluyendo sus posibles implicaciones
sociales y ambientales, desarrollaría el pensamiento lógico, estimularía el trabajo de grupo e interdisciplinario,
tanto presencial como virtual, en fin, consolidaría y fortalecería las competencias técnicas de los alumnos.
Como efecto colateral a la consecución de los objetivos didácticos, pero no menos importante, los proyectos
buscarían responder a demandas específicas del sector productivo, con aplicaciones inmediatas en el país. En este
sentido, para el financiamiento de estos laboratorios, podría solicitarse el apoyo de las empresas del sector con
interés en soluciones de alto nivel para sus problemas técnicos.
La conversión didáctica y organizativa de los laboratorios docentes de las carreras universitarias en el sentido
propuesto, los ubicaría en una etapa madura de las Tercera Revolución Industrial y sería el paso necesario para
adaptarlos a la frontera científico- tecnológica actual, marcada por los avances logrados por la Cuarta Revolución
Industrial.
Cosas que, en las circunstancias que vive el país, son ciertamente mucho más sencillas de decir que de hacer,
pero los tiempos cambian, los hombres cambian, las sociedades cambian, las civilizaciones cambian ¡quizás estos
cambios ocurran pronto para ventaja de todos los venezolanos y de todo el mundo!
Con este mensaje de esperanza termino mi discurso, aspirando que mis ideas hayan despertado algún interés, en
todo caso doy las gracias a todos los asistentes por la paciencia que han tenido en escucharme.

DISCURSO DE CONTESTACIÓN
Carlos GENATIOS
Académico Eduardo Buroz, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, y
demás miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Individuos de Número,
Miembros Honorarios, Miembros Correspondientes y comisionados de esta ilustre Academia,
Miembros de otras Academias Nacionales,
Familiares del profesor Paolo Maragno, Renate, Edward, Thomas, Manfred,
Colegas, profesores, estudiantes, amigos que hoy nos acompañan,
Y muy especialmente, Profesor Paolo Maragno Gipardio, que ingresa hoy como Miembro Correspondiente
Extranjero de esta academia

Quiero comenzar esta intervención destacando, una vez más (porque introducciones similares a ésta las he
hecho en otras ocasiones), el valiente esfuerzo de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, de muchos
de sus miembros y en especial del Consejo Directivo, por mantener firmes valores de vida, esfuerzo, trabajo,
educación y corresponsabilidad ciudadana en una Venezuela que transita un desierto de dictadura, abuso,
hambre, corrupción y degradación de la condición de país soberano. Varias de las declaraciones de la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, especialmente aquellas que se presentan al país en conjunto con las otras
Academias Nacionales, no dejan de estar revestidas de riesgos, tanto institucionales como personales para sus
miembros. Vaya a ustedes, miembros del Consejo Directivo, y en especial, a nuestro presidente, Académico
Eduardo Buroz, mi agradecimiento y reconocimiento por tan valiente disposición.
Cada acción que la ANIH emprende, cada comentario, cada reunión, cada boletín, cada libro, cada conferencia,
son esfuerzos, cada vez más grandes, por mantener viva a Venezuela, y ese es el valor inmenso y la
responsabilidad que los miembros de esta academia llevamos sobre los hombros, esa es la responsabilidad que
Venezuela, al aceptarnos como miembros de esta institución, nos exige. Ese es el compromiso que hemos
asumido, con los valores humanos y por el sentido de vida y desarrollo de nuestra patria. Y esta Academia y
muchos de sus miembros, hacemos nuestros mejores esfuerzos por honrar esta institución, institución que ha
crecido de manera significativa en los recientes años. Basta con leer los informes de actividades contenidos en el
Boletín que prepara el académico Franco Urbani, para ver con asombro el esfuerzo que hace un conjunto
importante de individuos de número (lamentablemente no todos), miembros correspondientes, honorarios y
comisionados, por analizar numerosos problemas fundamentales que aquejan al país, y proponer soluciones y
aportes que motiven el trabajo y la esperanza por salir de las tinieblas por las que la Patria transita. La Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat se ha ido consolidando como la institución de referencia para el país en los
temas que le competen, superando inclusive los logros que en ese sentido puedan actualmente aportar las
universidades, dada la condición de abandono y maltrato en la que se encuentran. Y, esto también hay que
decirlo, el esfuerzo adelantado por la academia y los miembros que en ella trabajan activamente, no deja de
conllevar un sacrificio personal de grandes dimensiones, dada la escasez de recursos financieros de la Academia y
los infinitesimales salarios de sus miembros, salarios que están muy por debajo del terrible umbral de la pobreza
extrema que los organismos internacionales señalan con alarma, de un dólar por día.
Hoy, esta academia recibe a un nuevo miembro, a un querido profesor, quien ha dedicado su vida a la
educación y a la juventud, a entregarles conocimiento. Es alguien que ha luchado por nuestras instituciones, por
la universidad, por el ambiente, por el trabajo pulcro, impecable y bien hecho, por el buen trato a todos,
condiciones que reflejan su cualidades personales y profesionales. Se trata de un profesor que ha trabajado
arduamente por brindar, con la mayor honestidad y sentido de entrega por los demás, y también, con buen
humor, sus esfuerzos cotidianos por construir mejores ciudadanos y por aportar a Venezuela su granito de arena,
siempre con una amplia visión del horizonte que el conocimiento y la bondad iluminan.
Esa trayectoria, profesor Paolo Maragno, que usted muestra a lo largo de su vida, al ser presentada ante la Junta
de Individuos de Número de esta Academia, ha hecho que todos abramos nuestros brazos para recibirlo, y para
pedirle que siga luchando y que ahora, también desde esta tribuna, defienda con nosotros a la Venezuela en la
que usted ha creído, esa que forma estudiantes, esa que cuida el ambiente, esa que cuida a todos los seres vivos.
Y le pedimos que lo haga también desde la tierra que lo vio nacer, y a la que usted ha regresado desde hace ya
dos años, Italia.
Paolo Maragno Gipardio nació el 27 de Febrero de 1950, en el Veneto. En 1964, sus padres decidieron
mudarse a Venezuela, por lo que a los catorce años, llegó a Caracas, donde cursó sus estudios secundarios. Sus
estudios universitarios de ingeniería, los realizó en el Politécnico de Torino, uno de los focos del desarrollo
industrial de Italia. Allí obtuvo, en 1975, el título de “Dottore in Ingegneria Elettronica”. A continuación regresó
a Venezuela, y en 1984 obtuvo el título de “Ingeniero Electricista” de la Universidad Central de Venezuela
(U.C.V.). En 2001, obtuvo el título de Magister en “Política y Gestión de la Innovación Tecnológica” del Centro
de Estudios del Desarrollo (CENDES-U.C.V.).
Su carrera académica se desarrolló en la U.C.V., donde se desempeñó como profesor de pre y postgrado, y
donde también ocupó varios cargos directivos: Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, de la
Coordinación Académica, del Instituto Tecnológico y posteriormente de la Coordinación de Extensión de la
Facultad de Ingeniería de esa institución, de la cual fue fundador.

El profesor Maragno ha sido un destacado y cuidadoso diseñador de iniciativas para la mejora de la educación
de la ingeniería en Venezuela; fue el coordinador del “Proyecto de Acreditación de Programas de Enseñanza de
la Ingeniería” del Núcleo de Decanos de Ingeniería del Consejo Nacional de Universidades de Venezuela
(C.N.U.). También concibió y coordinó la más exitosa iniciativa de doble titulación de ingeniería del país, el
“Convenio de Doble Titulación entre la U.C.V. y el Politécnico de Turín”, que ha abierto posibilidades a
numerosos estudiantes venezolanos.
Es autor de varios libros, entre los cuales menciono:
 “La acreditación de los programas de Ingeniería", FIUCV, Caracas-1998.
 “Estrategias de transferencia de tecnología y conocimiento desde las universidades”, CENDES, Caracas
2001.
 “Perfil de competencias de los ingenieros venezolanos”. Editorial Académica Española (EAE), AV
Akademikerverlag GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Alemania, 2012.
 “Transmisión de señales digitales” Editorial CITECI-ANIH, Caracas, 2020.
Este último contiene el trabajo de ingreso a esta ilustre Academia.
En los momentos en que me tocó la responsabilidad de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 1999, el
profesor Maragno fue un apoyo importante en distintas áreas, muy especialmente en las de telecomunicaciones.
Fue un asesor constante, participó en grupos de análisis estratégico, compartió difíciles decisiones y siempre su
presencia fue un aliento, un aporte de paz y de visión bondadosa.
Durante esos difíciles momentos de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el profesor Maragno fue
miembro de diversas comisiones; con él creamos el Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), y
también formó parte del consejo directivo de FIDETEL: Fondo de Investigación y Desarrollo de las
Telecomunicaciones; este no fue un cargo fácil, generó enfrentamientos con el que en ese momento era director
de CONATEL y cuyo nombre no merece ni siquiera ser pronunciado.
Posteriormente, el profesor Maragno fue Director Ejecutivo del Centro Nacional de Desarrollo e
Investigación en Telecomunicaciones (C.E.N.D.I.T.), adscrito al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Al salir de los cargos gubernamentales, el profesor Maragno pasó a ser director en el Centro para la
Capacitación, la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y del Conocimiento en Ingeniería (C.I.T.E.C.I.), desde
donde creó diversos programas de cursos y diplomados de ingeniería y de informática para la capacitación
técnica dentro de empresas. También fue el líder de la creación de la iniciativa Centro Pascal, vanguardia en el
desarrollo de la educación Online para estudiantes de secundaria, en Venezuela.
En los últimos años, luego de su partida a Italia, se ha dedicado al desarrollo de aplicaciones sobre control de
procesos agrícolas con tecnologías innovadoras. Ha desarrollado aplicaciones que mejoran los procesos y la
calidad de los productos. Y en distintas ocasiones hemos conversado sobre la necesidad de incorporar estas
tecnologías en los procesos de producción de alimentos en Venezuela.
También ha mantenido el profesor Maragno, el análisis del uso de tecnologías de simulación y sus aplicaciones
para mejorar los procesos de enseñanza. Eso ya ha sido presentado por él cuando comentó su trabajo de ingreso
a esta Academia y lo incluye como una importante contribución a la educación en Venezuela, que permitirá
enseñar muchas experiencias de ingeniería eléctrica, sin necesidad de tener que comprar costosos laboratorios.
Este es un elemento más que muestra que la recuperación de Venezuela no va a requerir de la recuperación de
todos los activos perdidos en estos últimos 21 años, sino que se abre la opción de reconstruir dando un salto
cualitativo si se dispone del conocimiento y de las herramientas tecnológicas actualizadas que han surgido en el
siglo XXI .
En distintas ocasiones en las que he visto el trabajo del profesor Maragno, me pregunto sobre su capacidad de
presentar resultados precisos, ordenados, depurados. El profesor Maragno consigue que cada uno de sus trabajos
sea una obra de arte. Sus libros son producto de un delicado proceso de reflexión y de elaboración. Cada uno de
sus documentos refleja su responsabilidad y amor por el trabajo y el altísimo respeto por el otro, ese que lee sus
libros, aquel que escucha sus clases, aquel que trabaja con él. Paolo expresa algo que en Venezuela no es

practicado con mucha frecuencia, el cuidado por los detalles, ese interminable esfuerzo por la procura de la
perfección. Paolo estampa la calidad del trabajo del artesano de gran nivel, que seguramente ha heredado desde
hace ya varias generaciones. Paolo cultiva la estética en todos los ámbitos de su vida, y la practica con sobriedad,
sin exaltaciones. Paolo nos hace pensar en los ingenieros del Renacimiento, personas con espíritu experimental,
cultivados en talleres artesanales, donde mezclaban el trabajo manual y la teoría, con una cercana influencia del
arte: eran ingenieros humanistas.
A finales del invierno de 1995, cuatro profesores de la facultad de Ingeniería de la UCV fuimos a Roma para
activar un convenio con la Universidad La Sapienza, y definir la organización de un congreso conjunto sobre
Innovación e Ingeniería. En una de las tres noches que pasamos en Roma, cenamos en el Restaurant La
Carbonara. Allí pudimos conocer uno de los misterios de Paolo.
Éramos los últimos clientes de la noche y la cocina estaba por cerrar, por lo que el mesonero nos muestra la
carta y se apresuró a anotar el pedido.
Y pregunta: Cosa vuoi mangiare per cominciare??
Paolo rápidamente responde: spaghetti alla carbonara, obviamente.
Bene! , responde el mesero. E secondo piatto?
Spaghetti funghi porcini, responde nuestro amigo.
Ahh! Responde el mesero. Interessante!
E per dessert?
Y Paolo, preciso y rápido responde: spaghetti cacio e pepe
A nuestro amigo le gusta la pasta!
Paolo también tiene otros misterios; los que hemos trabajado de cerca con él, hemos observado que inventa
contraseñas que son realmente ingeniosas, totalmente indescifrables, que por razones de seguridad no podemos
comentar en esta ocasión.
Estimados Académicos, incluyendo al profesor Maragno, Venezuela transita una profundísima crisis
humanitaria, política, social, sanitaria, con altos niveles de delincuencia, a todos los niveles; en fin, una crisis que,
entre otras cosas, ha hecho que cinco millones y medio de venezolanos abandonen la patria, y buena parte de
ellos sean objeto del desprecio y maltrato de nacionales de países vecinos, quienes, sin embargo, cuando
necesitaron refugio político o económico en Venezuela, consiguieron en nuestra Patria alivio a sus necesidades.
Transitar esa crisis conlleva un gran esfuerzo, y aun así, Venezuela necesita de nosotros otro esfuerzo más, que
los miembros de instituciones como esta Academia, nos coloquemos en el horizonte y desde allí veamos el
presente, para iluminar una visión que guie nuestra acción.
Profesor Paolo Maragno, querido amigo de ya tantos años y tantas historias, desde hoy miembro
correspondiente extranjero de esta casa, venga con nosotros y coloque su mirada, desde el futuro que sus ojos
vislumbran desde las montañas de los Alpes italianos, y deje que su corazón lo guíe a esta Patria que lo extraña.
Sume su palabra, y su voluntad, a este grupo de venezolanos que en esta casa damos nuestro grano de arena
todos los días por la esperanza y la luz de nuestra patria. Bienvenido querido profesor.
Recibe Paolo mi fuerte abrazo.

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Eduardo BUROZ
Distinguido Académico Paolo Maragno la nación, en virtud de la Ley de creación de la Academia ha otorgado a
sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos académicos conforme a un estricto procedimiento que
usted ha superado satisfactoriamente, por lo tanto cumplidos todos procedimientos, recibido y evaluado a
satisfacción su trabajo de incorporación, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de
investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de
incorporación, la Academia le recibe como miembro de la corporación y le da la mas cordial bienvenida.

Desde este momento a su trato en todo acto de la corporación precederá su designación como Académico.
Esta es la mas alta investidura que se otorga a un profesional de la ingeniería en atención a sus méritos en el
orden de formación, conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y
ciudadano.
Esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad con el propósito de contribuir al desarrollo
de las ciencias, la tecnología y las artes vinculadas con las disciplinas de la ingeniería y el hábitat mediante la
identificación, divulgación o realización de investigaciones, estudios, proyectos, obras o escritos que constituyan
avances para la ingeniería, la arquitectura o el urbanismo y que determinen progreso económico, social, o cultural
en el marco del desarrollo sustentable.
Para la Academia es una honra y a la vez una grata satisfacción contar con un Miembro Correspondiente por la
República Italiana. Esperamos que usted abra la puerta a respetados profesionales italianos interesados por el
desarrollo de las ingenierías en Venezuela.
Desde el alumbramiento al mundo del territorio que hoy nos acoge estamos doblemente ligados a la
cosmografía con que un italiano cambió la geografía ptolomeica. Américo Vespucio dio nombre al continente y
bautizó a esta tierra de gracia con el recuerdo de Venecia.
La primera ciudad de Venezuela, la insular Nueva Cádiz fue fundada por un italiano Giacomo Castiglione
(Santiago Castellón). Constructores italianos, los Antonelli, fortificaron puntos claves de las costas venezolanas
para defender riquezas tan preciadas como la sal de Araya.
El ingeniero militar Agustín Codazzi levantó la información, le agrego valor cartográfico y escribió el Atlas
Físico y Político de la Republica de Venezuela en 1840.
El ingeniero agrónomo Domenico Milani estableció la Escuela Normal de Agricultura en 1843. Semilla de los
futuros estudios superiores en las ingenierías del agro,
Araira un próspero pueblo agrícola en la vertiente norte de la Cordillera de la Costa, al ofrecernos sus jugosas
mandarinas, nos recuerda año a año su fundación por colonos italianos a fines del siglo XIX. Del mismo modo
Turen, crisol de la moderna expansión del cultivo de cereales. El café mañanero que proveniente de los estados
andinos es recuerdo perenne de las sociedades agro - comerciales lideradas por inmigrantes italianos.
La transformación de la industria manufacturera durante la experiencia de sustitución de importaciones fue
impulsada por empresarios italianos y sus técnicos e ingenieros.
Grandes obras de infraestructura en Venezuela son testigos visibles de la ingeniería italiana, como el puente
General Rafael Urdaneta que fue proyectado por el ingeniero romano Riccardo Morandi y que, al ser inaugurado,
era el puente de concreto pretensado más largo del mundo.
Empresas constructoras con propietarios fundadores de origen italiano establecidas en el país han superado
con éxito el talón de Aquiles de las empresas familiares trascendiendo a la generación fundadora y en algunos
casos ya a cargo de la tercera generación.
Este breve recuento de la poderosa influencia de la ingeniería italiana en las múltiples ramas de la ingeniería y
arquitectura nacional es necesario para poner en contexto la importancia de la incorporación del Académico
Maragno a la Academia Nacional de Ingenieria y Hábitat.
Usted es nuestro embajador ante la comunidad de ingenieros de Italia, nuestro puente de contacto con el
conocimiento de la Universidad de Roma la Sapienza, del Politécnico de Milán, de la Universidad de Verona, de
la Universidad de Padova con las cuales mantienen convenio en el área de ingeniería las universidades con las
cuales nuestra academia ha firmado acuerdos de cooperación. Y también portaestandarte de nuestros
conocimientos en aquellos eventos que tengan lugar en la República Italiana y donde considere conveniente
nuestra participación en alguno de los múltiples campos que abarca nuestra disciplina.

Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de
pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retorica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual,
de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de constituir paradigma y
ejemplo.
Apreciados académicos y testigos del acto, la Academia se congratula en recibir en su seno al Académico Paolo
Maragno y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida.

