ALFREDO AVELLA GUEVARA
Avella (1944) nació en Nueva York, USA, venezolano (art.32-2 hijo de padres venezolanos
por nacimiento), es Ingeniero Electricista UCV 1967, preparador y estudiante becado, premio
tesis pregrado Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos -AVIEM- y
"Manuel Cipriano Pérez Colegio de Ingenieros de Venezuela –CIV-. Complementó sus
estudios profesionales con diversos cursos en las áreas de: economía, finanzas, educación,
gerencia y electoral. Formulación y Evaluación Proyectos CIV-EAP (350h), Diplomado
2013-14 “Diseño y Tutoría Virtual”, SADPRO, UCV (160h). Tesista programa “Doctorado
Ciencias Sociales”, UCV, línea de investigación “Problemas de la Venezuela Actual”. Ha
sido invitado como conferencista por organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Le fueron otorgadas: Orden “Francisco de Miranda en segunda clase”; Orden “General en
Jefe José Laurencio Silva”, única clase; condecoración “Cecilio Acosta” en su primera clase,
diploma de “Reconocimiento Público” de la Facultad de Medicina de la UCV, y también
otros reconocimientos de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Ha
escrito artículos de opinión en los medios impresos venezolanos y ha sido co-autor en
monografías y capítulos de libros. Representó a delegaciones técnicas de Venezuela en
Colombia (CITEL 1971), Brasil (COPIMERA 1975), y fue invitado oficial, entre otros, por
organismos de los gobiernos: Francia (ACTIM 1975), USA en USIA-Y2K 1999, IAT-UE
Programa AL-INVEST III, España 2005.
Ha sido docente en Universidad Central de Venezuela –UCV- (1968-1971), Escuela Técnica
Industrial –ETI- (1968-1971), Universidad Simón Bolívar –USB- (1972-79), IESA (1995) y
Universidad Metropolitana –UNIMET- (2012-2013). En USB fue jefe del Departamento de
Electrónica y Circuitos (1974-76), miembro electo al Consejo Académico (1974-76), ingresó
como personal ordinario en 1974 clasificando como “Agregado cero años”. Designado por
el Ministro de Educación en el “Consejo Nacional de Educación” (1996-99); designado por
el CONICIT en la Junta Directiva (1996-2000) de la “Fundación Fondo Sistema Promoción
del Investigador”, designado por el Consejo Universitario de la UCV durante tres períodos
como miembro del “Consejo de Fomento” adscrito al Vicerrectorado Administrativo (19992009). En el sector privado Avella fue pasante en Creole Petroleum Corporation (1965 y
1966), ingeniero en entrenamiento Phillips Petroleum Co (1967), vicepresidente de C.A.
Westel de Venezuela (1979-2000), vicepresidente de Fabrikasa, Edificaciones Civiles S.A.,
y de Empasa, Empresa de Administración y Servicios S.A. (1979-2000), se reincorporó a la
Junta Directiva de estas empresas familiares desde septiembre 2003.
Ha participado en gremios profesionales y empresariales: representó al –CIV- en comisiones
de trabajo y en licitaciones públicas, ha presidido e integrado organismos: Asociación
Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos –AVIEM- (Presidente 1975-76); Cámara
Nacional de Empresas de Telecomunicaciones –CANAEMTE- (Presidente 1990-92);
Asociación de Escuelas Técnicas de Informática, Telecomunicaciones, Electrónica y
Electrotecnia –ACINTEL- (Presidente 1991-93); Consejo Nacional de Informática,
Telecomunicaciones y Electrónica CONINTEL (Presidente 1991-94); presidió la Junta
Directiva de la Fundación Venezolana para el Avance de la Ciencia FUNDAVAC (1999 2005); en el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios CONSECOMERCIO (Director
1991-96), Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones (1990-93), Consejero
permanente desde 1996 y Presidente Comisión Electoral (2005-2007); en FEDECAMARAS

(Presidente Comisión Modernización 1994-2000 y Presidente Comisión Electoral 20052009); Vicepresidente (2005-2010) Centro de Tecnología y Diseño Industrial –CTDI- ente
adscrito a CONINDUSTRIA (2006-2010); miembro Comisión “Pensar en Venezuela” CIV
(2010-2011), desde 2010 miembro Comisión “2030”, miembro Comisión Ciencia,
Tecnología e Innovación y en 2019 presidente Comisión Telecomunicaciones e Informática,
incorporado como miembro correspondiente Estado Anzoátegui en 2017 ver
http://www.acading.org.ve/ Academia Nacional Ingeniería y Hábitat –ANIH-.
En el sector público: ingeniero CANTV áreas Planificación y Desarrollo (1968-72); asesor
Dirección General de Comunicaciones del Ministerio MTC (feb.-Sep.1976), miembro Junta
Directiva de CADAFE (1977-1979), miembro Consejo de Economía Nacional” (1992-98).
Representando a Fedecámaras: miembro de la Junta Administradora del INCE D.F (19942003) y, desde 1996 la representa en el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta
–UNA-, y en la Junta Directiva de FUNDAUNA (1998-2003). Fue elegido en proceso de
postulaciones para integrar el Consejo Nacional Electoral –CNE- (primer Vicepresidente
junio 2000-nov.2002 y Presidente nov.2002-agosto 2003), donde también participó en
comisiones de trabajo adscritas al Directorio del CNE y actuó como “Observador Electoral
Internacional” en elecciones de Colombia, Ecuador, Perú y México.
Participación en la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat:
Miembro Correspondiente por el Estado Anzoátegui, Academia Nacional de la Ingeniería y
el Hábitat, 2017.

