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--------------------Ingeniero Civil, (Universidad Central de Venezuela, 1959). Pasantía en Technische
Hochshule Münich, Alemania (1960-1961); Doctorado en Ciencias (Universidad Central
de Venezuela, -UCV- 1974). Segundo Vicepresidente de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales (2005-2009), Tesorero de la Corporación (2001-2003).
Experto en diversas áreas relacionadas a sismología y amenaza sísmica. Elaboró mapas
de zonificación sísmica de Venezuela; participó en la elaboración de normas y
especificaciones para estructuras sismorresistentes (COVENIN-MINDUR 1982,19892001); para la verificación de equipos de alto voltaje y extra-alto voltaje (EDELCA 1984,
CADAFE 1987, EDELCAR, 1994); para la evaluación y diseño de instalaciones de la
industria petrolera (PDVSA) (1991 y 1998). Coordinó el proyecto actualización de la
nueva Norma para el Diseño de Edificaciones de Concreto Armado (COVENIN 17532003). Participó en la evaluación de acciones sísmicas en túneles (CAMETRO,
FERROCAR), y de amenazas naturales y cuantificación de riesgos en el área urbana de
la Cumaná. En la Superintendencia de Seguros intervino en el cálculo de pérdidas
probables en zonas urbanas como consecuencia de terremotos, con fines de seguros y
nuevas tarifas. En la evaluación de la seguridad a sismos y medidas preventivas, evaluó
la seguridad en edificaciones de varios niveles, hospitales públicos, instalaciones
industriales, tuberías cruzadas por fallas geológicas activas, equipos y líneas de vida. En
la planificación urbana, intervino en el diseño de estrategias a mediano plazo para la
reducción del riesgo sísmico (UNESCO). Docente Titular de la Facultad de Ingeniería
UCV; Profesor visitante de la Universidad Metropolitana (Venezuela); del Imperial
College, London University (UK) y Politécnica de Barcelona, (España). Autor de
reconocidos artículos, normas y libros. Coordinador y docente de cursos de Ingeniería
Sísmica (UNESCO-RELACIS, 1990-1997) en varios países del Caribe, Vicepresidente
de la International Association for Earthquake Engineering, Tokio, (1992-2000)
Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Sísmica (1985-presente), Presidente
de la Red Latinoamericana y del Caribe de Centros de Ingeniería Sísmica (1989-2001).
Individuo de Número de la Academia de Ingeniería y Ciencia del Hábitat.

