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 NOTING CAE #1 
Correo de  Contacto: 

acadingvenespana@gmail.

com  

Dirección para acceder a 

la encuesta: 

https://forms.gle/

t6SYiRXWf5DByVwMA  

(responder a la encuesta im-

plica incorporarte a nuestra 

lista de correo) 

Dirección página de 

ANIHVEN: 

http://

www.acading.org.ve/ 

En este N°: 

 Convenio con la 
RAING en marcha 

 Relaciones con el 
Instituto de Ingeniería 
de España (IIE) 

 Resultados de la 
Encuesta. 

 XXI Congreso Lati-

noamericano de 

Transporte Público 

y Urbano. 

Editorial 
Ya disponemos del primer informe de los resultados de la encuesta que divul-
gamos entre ingenieros, arquitectos y otros profesionales en el ámbito de la 
ANIHVEN residentes en España. A raíz de su presentación en la CAE, por 
parte del Dr. José Manuel Martínez, coordinador de nuestro programa Diáspo-
ra, acordamos activar este canal de comunicación para mantener informados 
de todos nuestros avances a quienes respondieron la encuesta. Hemos inter-
pretado esta decisión de ustedes como una manifestación del deseo de man-
tenerse conectados con nuestra visión y objetivos. 

Este mecanismo, vía correo electrónico, es transitorio. Dentro de nuestros ob-
jetivos más prioritarios se cuenta el de disponer de una plataforma de comuni-
cación digital con nuestros asociados. En esta línea venimos trabajando un 
convenio de cooperación estratégica con la Fundación Código Venezuela 
(www.codigovzla.org ). La visión que hemos asumido en ANIHVEN de coadyu-
var a la construcción de los cimientos de una nacionalidad venezolana fuera 
de nuestras fronteras, se alinea perfectamente con los  objetivos que se ha 
propuesto esta conocida fundación: oportunidades de educación, empleo y 
emprendimiento para nuestra diáspora. Aspiramos a obtener logros conjuntos 
de esta visión compartida. 

En cuanto a los avances registrados, cabe resaltar la designación de un equi-
po promotor de la constitución de la Asociación Hispano Venezolana de Inge-
nieros, Arquitectos y profesionales afines, liderado por nuestro activo vicepre-
sidente Carmelo Ecarri. Se encuentra en vía de ejecución un proyecto de con-
venio con la Real Academia de la Ingeniería Española. Y con el Instituto de 
Ingeniería de España se han realizado dos reuniones de trabajo con el fin de 
concretar áreas específicas de cooperación (ver respectivas notas en el inte-
rior). En el marco de nuestro objetivo estratégico de construir un espacio de 
relaciones institucionales con todas las organizaciones movilizadores del 
desarrollo de la Ingeniería en España, la RAING y el IIE constituyen el primer 
hito de un proceso para el cual se ha integrado un equipo de gestión externa. 

La CAE ha venido, sostenidamente, creciendo con nuevas incorporaciones, lo 
cual nos permite ser optimistas de cara al futuro. Hay mucho por hacer. Mien-
tras más participemos, más rápido podremos ir superando etapas. Por eso 
reiteramos nuestra invitación a que nos contacten; nos cuenten lo que están 
haciendo y difundan las coordenadas de la encuesta, motivando a otros a que 
se conecten con este hermoso proyecto de la diáspora ingenieril en España.  
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Efectivamente, ya se encuentra a la considera-
ción de la ANIHVEN el proyecto de convenio 
elaborado por la comisión de trabajo bilateral 
CAE-RAING integrada por nuestro vicepresi-
dente y responsable de la gestión externa de la 
CAE, Carmelo Ecarri, y Javier Pérez de Var-
gas, Gerente General de la Real Academia de 
la Ingeniería Española. Este primer paso es el 
resultado de una reunión virtual, coordinada 
por este mismo equipo, entre ambas acade-
mias y en la que participaron sus respectivos 
presidentes: Antonio Colino Martínez por la 
española y Eduardo Buroz Castillo por la vene-
zolana. 

El convenio plantea un abanico inmenso y di-
verso en cuanto a áreas de cooperación. Y, de 
hecho, ya se ha iniciado nuestra participación 
en el proyecto "Mantenimiento y actualización 
del Diccionario de la Ingeniería de la lengua 
hispana".  

El diccionario ha sido uno de los proyectos 
bandera de la RAING y lo motiva la convicción 

que se tiene en el ámbito de esta corporación 
de ser la lengua hispana el mayor tesoro que 
tiene España. Es la segunda lengua del mundo 
por el número de hablantes que la tienen como 
lengua materna. Es menester reivindicarla tam-
bién como un vehículo de comunicación en el 
campo de la ciencia, la técnica y la ingeniería. 
Puede ser consultado en los siguientes enla-
ces: http://diccionario.raing.es/ o https://
enclavedeciencia.rae.es/ 
La gráfica corresponde a la primera reunión 
telemática del relanzamiento de este proyecto 
con la visión futurista de ir, progresivamente, 
incorporando a los veintidós países de habla 
hispana para arribar al Diccionario Panhispáni-
co de la Ingeniería. En esta primera reunión 
participamos siete miembros de la CAE para 
empaparnos de la metodología de trabajo, de 
manera tal de poder transmitirlo a los equipos 
de trabajo que se habrán de integrar a nivel de 
las diferentes comisiones técnicas de la 
ANIHVEN en Venezuela. ¡El desafío es gran-
de! 
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El IIE y la RAING constituyeron nuestra primera elección, 
como CAE, de cara a iniciar la construcción de nuestro espa-
cio natural de relacionamiento institucional. Nos basamos en 
su condición de ser ambas, por misión establecida en su acta 
fundacional,  las dos instituciones españolas  principalmente 
abocadas a a promover el progreso y el desarrollo del conoci-
miento técnico en los diversos campos de la Ingeniería -en 
particular la hispánica-..Ambas son a España, lo que la 
ANIHVEN es a Venezuela.  

El Instituto, de más antigua creación (1905), es la Federación 
de Asociaciones de Ingenieros, que agrupa a nueve de estas 
asociaciones (https://www.iies.es/nosotros) y a más de cien 
mil ingenieros de las diversas especialidades pero que, desde 
su nacimiento, perfiló sus objetivos hacia el avance de la In-
geniería (los de carácter gremial se mantienen a nivel de las 
asociaciones). A los fines de concretar su finalidad académi-
ca: organiza sus actividades alrededor de 21 comités técnicos 
(https://www.iies.es/comites), los cuales mantienen una ince-
sante y continua actividad desplegada a través de talleres, 
jornadas y otros eventos de carácter técnico.  

Ya hemos realizado este año dos reuniones de trabajo con el 
Instituto (ver gráficas). El 18 de enero asistimos 4 miembros 
de la junta directiva de la CAE, además de su presidente y 
vicepresidente, la Economista Rosa Virginia Ocaña, Secreta-
ria de la CAE y v consultora internacional en temas de movili-
dad urbana y transporte público sostenible, y el Ing. Ricardo 
Petit, responsable de la gestión financiera. En la del 29 de 
Abril, la CAE se hizo representar por el líder de nuestra ges-
tión externa, Carmelo Ecarri, el Ing. César Chacón quien 
coordinará con el Director General del IIE, Carlos Rodríguez 
Ugarte, todas las actividades de cooperación conjunta, y por 
los Ings Óscar Gonzáles, Antonio Bejarano y José Alaimo, 
nuestras más recientes incorporaciones a la CAE. 

En ambas reuniones fuimos recibidos con espléndida cordia-
lidad por el Presidente del IIE, Don José Trigueros, y su di-

rector general. Debemos reconocer su total apertura a nuestros planteamientos. Hemos comenzado a 
trabajar sobre mecanismos de participación de ingenieros venezolanos en las actividades técnicas del IIE 
y sobre cómo puede ayudarnos el Instituto ante los entes oficiales responsables de procesar los trámites 
tendientes al reconocimiento de los títulos profesionales.  

El presidente Trigueros abundó mucho en la necesidad de conformar una entidad legal de nuestro lado 
que pudiera coadyuvar a una materialización más concreta de los convenios con el Instituto. Y, efectiva-
mente, pudimos comunicarle que ya en la reunión ordinaria N°8, 23 de abril de 2021, habíamos designado 
el equipo promotor de la Asociación Hispano Venezolana de Ingenieros, Arquitectos y afines. Este equipo 
ya viene trabajando en la redacción de los estatutos.  

Relaciones con el Instituto de Ingeniería de 
España (IIE) 



Miembros CAE 

 
Eduardo Buroz Castillo, Presidente 
ANIHVEN 

Académicos, Directivos ANIHVEN y 
Comisionados por Caracas: 

Marianela Lafuente, Griselda Ferrara, 
Alfonso Linares, Rafael Davila y Sergio 
Marin.  

Académicos residentes en España: 

Asdrúbal Romero, Presidente CAE. 

Manuel Torres Parra, Coordinador del 
área de Interés Público. 

Alfredo Avella, Miembro Corresp. 

Comisionados: 

Carmelo Ecarri, Vicepresidente 

Econ. Rosa Virginia Ocaña, Secretaria 

Ricardo Petit, Finanzas 

José Manuel Martínez, Proy. Diáspora 

Óscar Rodríquez Parisca, Contralor 

Óscar González, Coord. Eventos 

César Chacón, Relaciones con el IIE 

Yván Ecarri Gómez, TIC 

Grupo de Trabajo de Relaciones Exter-
nas: 

Arq Frank Marcano, Luis Arconada, Ab-
og. Mercedez Diez Negrillos, Soc Tomás 
Páez, Alaimo Storacci, José Bejarano, 
Guillermo Barrios y Ramón Petit Da Cos-
ta. 

Responsables del Boletín I: Asdrúbal 
Romero (Editor) e Yván Ecarri 
(Distribución) 

Sobre los resultados de la 
encuesta: 
203 miembros de la diáspora profesional venezolana en el ámbito de la 
ANIHVEN habían respondido la encuesta para el momento que José Ma-
nuel Martínez decidió hacer un primer análisis de los resultados de la 
misma. El flujo de entradas a la dirección especificada en la primera pági-
na ha venido ralentizándose y, de hecho, el número de respuestas toda-
vía no nos satisface, razón por la cual hemos decidido imprimirle un reim-
pulso a ese esfuerzo con la ayuda de ustedes. 

Aunque la muestra no se pueda tomar como representativa a los efectos 
de inferencias estadísticamente significativas -el perfil de los que respon-
dieron podría ser muy similar al de quienes la difundimos entre nuestros 
entornos de redes sociales-, hemos considerado interesante dar a cono-
cer los resultados de algunas preguntas entre este boletín y subsiguien-
tes considerando que el informe es algo voluminoso. Esperamos a su 
publicación en la página de la ANIHVEN para compartirles el enlace. A 
continuación el gráfico resumen de las respuestas a una de las preguntas 
de la encuesta. 

Rosa Virginia Ocaña, Secretaria de la CAE, es miembro de la comisión 
organizadora del XXI Congreso Latinoamericano de Transporte Público y 

Urbano (XXI CLATPU), el cual se celebrará entre el 29 de Junio y el 1 
de Julio 2021, en formato on line. Los CLATPU se iniciaron en 1985 y tie-
nen como objetivo fundamental el intercambio de experiencias y conoci-
miento en materia de movilidad urbana y transporte sostenible en Latinoa-

mérica. Académicos, expertos, investigadores, consultores, operadores, funcionarios públicos y estudiantes univer-
sitarios participarán en 3 Conferencias magistrales, 12 mesas redondas y 104 ponencias sobre temas de actuali-
dad, resultados de investigaciones y avances, tales como movilidad sustentable, movilidad eléctrica, proyectos 
sostenibles, uso de tecnologías digitales en movilidad, financiamiento de proyectos de infraestructura y servicios de 
transporte, seguridad vial, movilidad activa, entre muchos otros. El programa detallado y las indicaciones para par-
ticipar en este evento las podrán encontrar en www.clatpu.org  


