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Nuestra Facultad"" -
Palabras pronunciadas por el Decano de la Facul
tad de Ingeniería, Doctor Miguel Gomález Jaimes,
en el a~to de inauguración de! edificio para las
Facultades de Ingeniería e Ing?niería Forestal

Es en extremo honrosa, a la par que
comprometedora, la designación que en esta
oportunidad ha hecho el serior Rector ele
la !lustre Universielad de Los Andes al
selialarme para que sea yo quien diga unas
palabras de agradecimiento en tan memo
rable ocasión. Honrosa, pues a nadie es·
capa la importancia singular que para la

Universidad en general y, de manera muy especial, para las Facultades de
Ingeniería e Ingeniería Forestal, representa este acto de inauguración de
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este majestutoso y confortable edificio que dará albergue a las mencionadas
Facultades; y en extremo comprometedora, porque, como ya lo he dicho, se
trata de expresar un sentimiento de inmensa gratitud en la ocasión de un
hecho trascendental para la vida, desarrollo y proyecciones futuras de estas
dos jóvenes Facultades.

Para dar una idea de la trascendencia de este acto es necesario hacer
un recuento histórico de la evolución de estas Facultades. Sólo hace vein
tidós años, y por feliz decreto del 28 de julio de 1932, del Doctor Humberto
Ruiz Fonseca, para entonces Rector de esta Universidad, fué creada la Fa
cultad de Ciencias Físicas y IVIatemáticas. Constituyeron el Cuerpo de Pro
fesores fundadores el Doctor Edgar Loynaz Páez, el Ingeniero Juan Rivero
Ferro y el Agrin1ensor don Emilio IVlaldonado, quienes, como tales, regen
taron las cátetdras del primer año de estudios durante el lapso 1932-1933.

Inició en esta forrna sus actividades la nueva Facultad en el seno del
viejo y austero edificio Central, junto con sus hermanas mayores las Facul
tades de Medicina, Derecho) Farmacia y Odontología.

Con el correr de los años, y a rnedida que el número de estudiantes
universitarios fué incrementándose en las distintas disciplinas del saber,
empezó, como era natural, a resultar insuficiente la capacidad funcional del
edificio Central y se inició un éxodo, obligado por tal circunstancia, para
algunas de las Facultades, debiendo ir a alojarse en casonas inadaptadas
e inapropiadas desde todo punto de vista.

Correspondióle a nuestra Facultad de Ingeniería su turno en este éxodo,
de manera parcial en el año 1947, cuando le fué necesario trasladar las
dependencias administrativas y algunos de sus laboratorios y aulas a ve
tustos pero más amplios locales.

En el año de 1948 la Universidad se viste con sus mejores galas por
estar de plácemes por la venturosa circunstancia de haber cristalizado, me
diante un decreto rectoral del entonces Rector Dr. Edgar Loynaz Páez,
de haber cristalizado, repito, una cara aspiración que venía siendo motivo
de profunda preocupación por un grupo de hombres alarmados ante la pre
sencia del insoslayable y desolador problema que ante sus ojos constituía,
y sigue constituyendo, la erosión de nuestros suelos y el aprovechamiento,
o mejor, explotación inadecuada de los recursos naturales renovables. IVfe
refiero al decreto de creación, en el seno de la Universidad, de la Escuela
de Ingeniería hermanada en sus comienzos por afinidades de ín-

. dole científica, y funcional, a nuestra Escuela de Ingeniería Civil.

La creación de esta nueva Escuela trajo como consecuencia inn1ediata
una mayor actividad en la Facultad un aumento lógico de Profesores y
alumnos; circunstancias estas que a resolver de manera perento-
fia el apremiante y abultado problema espacio. La Universidad, en la me-
dida de sus disponibilidades económicas, procedió a la construcción de lo-
cales provisionales. Debido a la apariencia sencillez en su construcción
fueron estos locales objetos de epítetos un jocosos y burlescos; sin em-

llenaron cometido, y hoy por prestando utilidad
de la cual ha seguido parecidos derroteros

que a edificio se

Estos son, pasos que han seguido desde su funda~
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Local donde funcionaba lo Facultad de Ingeniería

Nuevo edificio de la Focultad de Ingeniería
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las Facultades de Ingeniería e Forestal.
....... "-,.rn.v>"-.",.., de emoción al constatar que se ha satisfecho

como es la de poseer el necesario y adecuado espa-

cÍón hasta el
Hov las ven10S
esta sentida
cio funcional.

Ahora podéis comprender cuan significativo es para las referidas Fa
cultades este acto.

Estas dos Facultades que hoy entronizamos en este hermoso y amplio
edificio constituyen dos disciplinas cuyas profesiones tienen un vasto sen
tido de nacionalidad y son ellas las que están llamadas a contribuir más
directamente en el desarrollo material y económico de la Nación.

La técnica moderna y los adelantos alcanzados en la práctica de la cons
trucción están presentes en la profesión de Ingeniería en Venezuela como
lo 'está diciendo el considerable número de obras de gran ,.envergadura que
en los últimos años y con rapidez asombrosa han sido realizadas en todo el
territorio nacional y cuya enumeración huelga hacerla, ya que son de todos
conocidas.

Por su parte, la actividad profesional de la Facultad de Ingeniería Fo
restal, nuestra compañera desde su nacimiento y que sigue siendo también
inseparable en muchas de las actividades y campos de a'cción de nuestra
vida profesional, trasciende igualmente a todas las actividades de la vida
económica del país, al enfocar los múltiples y variados problemas que im
plican el sabio aprovecharniento y lógica perpetuación de los recursos na
turales renovables: suelos, aguas, bosques, la vida silvestre y las naturales
bellezas escénicas venezolanas.

Estamos, pues, asistiendo a la dotación de los laboratorios del pensa
miento y de la acción, de dos Facultades que tienen una profunda raigambre
en nuestro pujante desarrollo.

Para terminar, doy cun1plimiento a la misión que me ha sido encomen
dada: Señor representante del lVlinisterio de Educación, haced llegar ante
los Personeros Ejecutivos la más viva expresión de gratitud que palpita en
todos los án1bitos de la Universidad por esta magnífica obra que acoge ge
nerosa a dos Facultades Universitarias de positivas proyecciones para el
futuro venezolano y donde sien1pre estaremos empeñados en laborar teso
neramente por el bienestar y engrandecimiento de nuestra Patria.
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