






Alianza efectiva





ûMateria de los pensa de formación de las 
escuelas de ingeniería civil de tres 
universidades y en una de ellas de la 
escuela de arquitectura:

ØUniversidad Central de Venezuela, la 
nacional más grande del país

ØUniversidad Metropolitana

ØUniversidad Católica Andrés Bello 



ûDictada por  mas de veinte empresarios 
de la construcción 

ûSe dictan dos sesiones semanales de 90 
minutos cada una 

ûContiene veinte temas vitales de la 
construcción, estructurados en cuatro 
módulos



ûSe realizan dos visitas a obras en el 
período lectivo, una pública y una privada

ûSe realiza un examen al finalizar cada 
módulo

ûEl material de cada tema se encuentra en 
la página web de la CVC 



ûEn cada universidad hay un coordinador 
de la Cátedra y el fundador de la misma 
es el coordinador general por la CVC

ûEl número de inscritos oscila entre  25 y 40 
alumnos por curso en cada universidad



û Iniciativa del presidente de la CVC , período 
1998-2000, Ing. Fouad Sayegh Bayeh

ûEntorno cambiante que ameritaba fortalecer 
la formación de las nuevas generaciones

ûSe pensó inicialmente como una materia de 
postgrado



Cronología

1998 •Nace la Cátedra

1999
•Se inicia en la Universidad Metropolitana como 

asignatura obligatoria

2006
•Comienza en la Universidad Central de 

Venezuela: Ingeniería como módulo selectivo y  
asignatura optativa en Arquitectura

2013
•Se incorpora en la Universidad Católica Andrés 

Bello como asignatura optativa





ûMomento del país: cambio hacia una nueva 
política y modificación de estructuras 
tradicionales

ûMomento de la CVC: fortalecer el rol de una 
nueva generación gremial, por primera vez 
hijo de un empresario de la construcción 
asume la presidencia de la CVC

û Llenar un vacio identificado en la formación 
académica: teoría versus práctica



ûContribuyó a cohesionar al equipo 
directivo de la CVC 

ûAlta valoración por labor académica y 
formativa de los futuros ingenieros

ûConocimiento de expectativas de los 
futuros ingenieros

ûSistematización de temas de interés



û Los temas se determinan, tanto por la 
relevancia para la carrera como por el 
contexto país

ûSe define alcance y contenido del tema con 
el expositor especialista en cada área

û La Cátedra se ha adaptado a los 
requerimientos de las universidades en 
términos de lapsos, evaluaciones, entre otros



û Las universidades evalúan cada tema y a 
cada expositor y se elabora un informe al 
finalizar cada lapso

ûSe realiza reunión anual de coordinadores 
para evaluar y actualizar  la Cátedra



Módulo I Introducción y aspectos generales
û CVC. Perfil institucional. El sector construcción
û Variables económicas del sector construcción 
û Ética y calidad en la construcción. Aciertos y desviaciones.  Colegio 

de Ingenieros de Venezuela
û Convención colectiva de trabajo para la industria de la construcción. 

Leyes y decretos de carácter laboral. Salarios y % de costos 
asociados a los salarios

û Obras de movimiento de tierra, maquinaria y equipo utilizados 
û Normas de calidad en la construcción 
û Presupuestos para ejecución de obras. Análisis precios unitarios. 

Estimaciones de costos directos e indirectos. Fórmulas escalatorias
û Planificación y administración de obras 

û Evaluación



Módulo I

û Ley de contrataciones públicas 

û Experiencia en grandes obras de la ingeniería 

û Visita N° 1 obra pública

û Introducción a la inspección  de obras 

û La empresa constructora - métodos de contratación  para  la ejecución 
de obras.

Módulo II Construcción pública



Módulo III Construcción privada
û Contratos para la ejecución de obras privadas

û Concesiones de obras

û Ejecución de proyectos en la industria petrolera

û Ley de ordenación del territorio. Ley orgánica de ordenación urbanística . 
Ordenanzas municipales

û El modelo de ocho pasos en el desarrollo inmobiliario.

û Evaluación módulos II y III



Módulo IV Sector vivienda

û Vivienda: marco conceptual y situación actual del sector 

û Procesos de planificación y desarrollo urbano; infraestructura  y 
macrourbanismos

û Visita n° 2 Obra privada

û Financiamiento nacional y multilateral ; modalidades y 
disponibilidad. 

û El sector informal; retos y realidades 

û Evaluación



û La CVC y la FCVC organizaron el Primer 
Programa de Formación en Curriculum BIM en 

Venezuela

û La CVC patrocinó la capacitación de las 
coordinadoras de la Cátedra UCV y UCAB

û FCVC trabaja con representantes de Archicad
para que los estudiantes de la Cátedra tengan 

acceso a capacitación en BIM-Archicad



Las sesiones teóricas y las 

visitas son una experiencia 

importante en la formación.

Son valoradas por los 

estudiantes
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Desarrollo habitacional privado











UCV 2007 y 2009

UNIMET 2004 Y 2012
Otorgados por el compromiso y la contribución a la

formación de los estudiantes de ingeniería civil



2013 Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción
de Venezuela (FEDECÁMARAS)

Reconocimiento Don Eugenio Mendoza Goiticoa

Categoría “Alianzas” por su ejemplar labor en la
concepción, desarrollo y actualización de convenios
de cooperación interinstitucional como ejemplo de
construcción de alianzas para una mejor sociedad







La CVC, en el marco de su acto 
aniversario, entrega el Premio Anual 

Gerencia de la Construcción CVC, a 
los estudiantes destacados de 

cada universidad



Estudiantes premiadas en el Acto Aniversario 2015



Entrega de Premio Anual Cátedra Gerencia de la
Construcción 2016 a estudiante UCV. Hará doble
titulación en el Politécnico de Belmez, Universidad de
Córdoba, España



ûDesde su creación 
la Cátedra ha 
contribuido en la 
formación de más 
de 1.000  ingenieros 
civiles

UNIVERSIDAD % DE 
ALUMNOS

UNIMET 65

UCV 28

UCAB 7



En la historia de la Cátedra hemos 
contado con 42 empresarios que 

han aportado sus conocimientos y 
su tiempo a la formación de los 

nuevos ingenieros



Los empresarios que dictan temas 
en la Cátedra invierten 153 horas 

hombres al año



Eduardo Arnal †
David Morán
Roberto Cavallin
Francisco Cestari
Eduardo Madrigal
Carlos Zancajo
Fernando Bolinaga
Alfonso Linares
Juan Francisco Otaola
Hilario Itriago
Juan Francisco Clérico
Valentín Bagarella
Gilbert Dao
Dalí Rojas

Arnold Moreno
Irwin Perret-Gentil
Jaime Gómez
Jacobo Rubinstein †
Enrique Álvarez Gil
Leopoldo Baptista
Joaquín  Livinalli
Pedro Azpúrua
Noris Piazza
Manuel  Pérez
Ricardo Uzcátegui
Alejandro Carvallo
Luis Armando Yanes    



Alejandra Gabaldón
Nancy Dembo
Carolina Tovar
Filia Suarez
María Eugenia Korody
Alberto Lindner
Andrés Azpúrua
Raúl Pacheco
Francisco Salas
Gustavo Castillo
Henry Blanco
Tibisay Ramírez

Eduardo Rojas
Alfredo Guinand Baldó 
Ricardo Blat
Roberto Cohén
Víctor Ogaya
Álvaro Sucre
Leopoldo Henríquez
Juan Francisco Mata
José María de Viana
Fouad Sayegh
María Cristina Maldonado




