
 

 

 

Nació en Obispo, pequeña población del Estado Barinas el 12 de agosto de 1922. 
Se graduó de Doctor en Ciencias Políticas y Doctor en economía en la 
Universidad Central de Venezuela y aprobó cursos de postgrado de Economía 
Petrolera, en la Universidad de Columbia de los Estados Unidos de América. 
En 1953 inició su carrera de docente en la Facultad de Economía y de Ingeniería 
en la Universidad Central de Venezuela instituto donde ascendió a la categoría de 
Profesor Titular y Jefe de la Cátedra, cumpliendo estrictamente con el Escalafón 
universitario. Fue Rector de la Universidad Santa María. También es grande y 
permanente su influencia docente por sus obras publicadas, vigentes y 
reconocidas como textos de uso obligatorio en diversos centros de enseñanza 
superior. Como premio a su labor pedagógica están las repetidas promociones de 
graduados universitarios que le han designado como epónimo. Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (Colombia). Igualmente 
las condecoraciones: Orden José María Vargas, en primera clase; Orden 27 de 
Junio, Mérito al Trabajo, Orden Alberto Adriani, etc. Llenó una larga lista de 
servicios en la Administración Pública, especialmente en las ramas de 

hidrocarburos, minería y legislación. En el ministerio respectivo, a lo largo de 
muchos años, le correspondió atender diversas responsabilidades de alto nivel 
científico, empresarial y administrativo, entre ellas las jefaturas de las oficinas 
directivas de Economía Petrolera y de Minería; dejando siempre pruebas 
palpables de sus conocimientos y empeño por formar equipos de profesionales 
especializados en las disímiles áreas de su competencia para el bienestar 
futuro de nuestra patria, en el manejo de la explotación y comercio del petróleo 
y la minería venezolana. 
Fue uno de los primeros veinte (20) individuos de número designados el 30 de 
enero de 1984. Formó parte del segundo equipo directivo y fue Presidente de 
la Academia durante el período 1988-1990.  
Falleció en la ciudad de Caracas el 6 de julio de 1999 a los 77 años. 
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