
62

con la Profesora Arquitecta

Entrevista

Por: Marina González de Kauff man

   a profesora Ingrid Jacobsen es una de esas personas que pasan por nuestra   

    vida y dejan una marca indeleble por sus enseñanzas y por su experiencia de 

vida… en lo personal, esta “gran maestra”, en todo el sentido de la palabra, fue 

mi modelo en el amor por la docencia y es uno de esos ejemplos polifacéticos 

que merece la pena destacar. Forjadora de iniciativas, inquieta y siempre ávida 

de aprender tuvo experiencias profesionales increíbles con arquitectos de talla 

mundial que marcaron hitos en la arquitectura moderna y contemporánea. 

A su mano proyectista se deben diversos edifi cios y espacios de nuestra 

Universidad del Zulia, institución que le otorgó el Doctorado Honoris Causa en 

el 2008, merecido reconocimiento por su trayectoria profesional y universitaria.   

Graduada en arquitectura en la Universidad de Chile, trabajó en Colombia y 

luego en Venezuela. Sigue activa profesionalmente… con muchos proyectos 

y en constante aprendizaje. 

L

I n g r i d  Jacobsen
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1. MGK: Mis respetos, profesora Jacobsen, gracias 
por aceptar narrarnos sus experiencias, que no 
pueden desvincularse de la creación e historia 
reciente de la actual Facultad de Arquitectura y 
Diseño de LUZ que hoy conocemos…

IJ: Mi más cálido agradecimiento por la deferencia 
con la que me distingue invitándome a esta entre-
vista. Con gusto trataré de compartir con usted 
un poco de historia de la Facultad y de algunas 
particularidades que la han destacado.

2. MGK: ¿Cómo ve la profesión de la arquitectura 
en este momento, en Venezuela y en el mundo?

IJ: El ejercicio de la profesión del arquitecto 
se encuentra muy limitado. Desde hace años, 
más de una década, no se observa en el país la 
realización de obra alguna que sea de relevancia. 
Mientras que en los países vecinos y por todo el 
resto del mundo, satisfaciendo los requerimientos 
de las concentraciones de grandes masas, se está 
produciendo el más extraordinario auge en la 
construcción, con la aparición de torres de cientos 
de pisos de altura, de bellas y atractivas formas y 
de inmensos espacios cubiertos, transparentes 
de muy variadas geometrías, edifi caciones 
ambientadas ecológicamente y energéticamente 
autosustentables. Nos estamos quedando atrás. 
Ante el vertiginoso avance científi co y tecnológico, 
el uso de materiales novedosos y la planifi cación 
general a gran escala, la brecha se volvió abismal. 
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Y lo que es muy grave, por la parte que corres-
ponde a la universidad se está generando para el 
futuro un gran vacío generacional. Actualmente, no 
se está formando el profesional preparado para 
vencer los retos que nos esperan. El estrangula-
miento presupuestario al cual están sometidas las 
instituciones de educación superior del país desde 
ya hace siete años, no permite el desarrollo nece-
sario de institutos, dotación de bibliotecas y labora-
torios de investigaciones científi cas y tecnológicas. 

El precario funcionamiento de la universidad por la 
falta de presupuesto se agrava aún más por la 
sensible fuga de talentos hacia otras universidades 
del país y del exterior. El gobierno no valora la 
educación universitaria superior como instrumento 
fundamental de desarrollo del país, al contrario de lo 
que sucede en cualquier país del resto del planeta.

En lo cotidiano, tenemos que la falta de inversiones 
en el país reduce al mínimo el campo del ejercicio 
de la profesión. La carencia o escasez de los mate-
riales de construcción entorpece aún más a cual-
quier iniciativa. La situación actual no resulta 
atractiva para el inversionista privado; y, por parte 
del sector público, el gobierno no trabaja con las 
empresas locales. Sólo como ejemplo tenemos 
que para paliar el enorme défi cit habitacional, el 
gobierno prefi ere resolver mediante convenios 
internacionales la construcción de vivienda de 
interés social, excluyendo así aún más a las empre-
sas, a los arquitectos e ingenieros  venezolanos.
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3. MGK: ¿Cómo era la Facultad de Arquitectura de 
LUZ, o mejor dicho, la Escuela de Arquitectura, 
en el momento que usted llegó a Venezuela?

IJ: Cuando llegué a Venezuela, en diciembre 
de 1959, la Facultad de Arquitectura o Escuela 
no existía. Fue creada en 1961 como escuela 
perteneciente a la Facultad de Ingeniería, pasando 
a ser Facultad de Arquitectura el año 1963. El 
arquitecto Miguel Casas, entonces profesor de 
ingeniería en la materia de “Arquitectura”, fue 
nombrado director de la escuela. En Maracaibo, 
para el tiempo de la fundación, sólo había cuatro 
arquitectos: Miguel Casas, José A. Hernández 
Casas, Tubal Faría y Humberto Vera Barrios. Fue 
la razón por la cual, a los seis meses de existir 
la Escuela, me llamaron para ingresar como 
profesora de Composición Básica. Tenía ciertas 
reservas. Era arquitecto con ocho años de ejercicio 
de la profesión, pero carecía de experiencia 
docente. Sin embargo, todos éramos nuevos y 
para todos, este comienzo signifi caba vivir una fase 
de experimentación. El programa de la materia 

4. MGK: Un grupo importante de profesores que 
formó generaciones de arquitectos en nuestra 
escuela, vinieron de los países del sur: Argentina, 
Uruguay, Chile… ¿A qué se debió eso?

IJ: Durante la época de la fundación de la Facultad, 
con la ambiciosa meta de crear la Facultad de 
Arquitectura del más alto nivel en Latinoamérica, 
el Decano, para su organización y defi nición de los 
programas de estudio, había establecido contactos 
con una serie de universidades dentro y fuera del 
país. Las circunstancias del momento, el no lograr 
integrar a la Escuela a profesionales nacionales, 
lo condujo a seleccionar fuera del país a un 
grupo de profesores extranjeros muy califi cados. 
Esta diversidad de origen de los profesores, la 
pluralidad y discusión, análisis y confrontación de 
diferentes ideas redundó en grandes benefi cios 
para la formación de la nueva escuela. Vinieron 
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de Composición Básica, traído por Miguel Casas 
de la Universidad de Berkeley, California, resultó 
novedoso y muy completo como introductorio 
al Diseño Arquitectónico. Éramos dos profesores 
en la materia, la gran artista Lía Bermúdez y 
yo. La relación con los estudiantes a través de 
esta materia, eminentemente práctica, resultó 
siendo muy directa y cordial y el aprendizaje fue 
mutuo. Para las demás materias de ese primer 
año, se habían nombrado los profesores Rodolfo 
Morales en Matemáticas y Alberto Mendoza para 
Geometría Descriptiva. No recuerdo los demás; 
pero no olvido nunca el ambiente especial entre 
profesores y estudiantes: de superación, de 
constante cuestionamiento, siempre en busca de 
la excelencia para esa incipiente escuela. Al año 
siguiente, el segundo año, seguí como profesora 
del Taller de Arquitectura 1. El profesor jefe del 
Taller fue el arquitecto José A. Hernández Casas.  

Como anécdota de esa época, referente al espacio 
físico, puedo agregar que para el funcionamiento 
inicial de la Escuela, la Facultad de Ingeniería nos 
había cedido para el taller de diseño y las clases 
teóricas dos espacios cubiertos, abiertos por 
ambos costados, uno debajo de la biblioteca de 
ingeniería y el otro donde actualmente funciona el 
decanato de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Para la dirección, y como sala de reuniones de 
los profesores, nos asignaron los dos baños que 
daban al hall del Auditorio de Ingeniería. 

Después para el segundo año, para el Taller de 
Arquitectura 1, se construyó el galpón, entonces 
abierto por ambos lados, el cual después fue 
habilitado para la carpintería y el salón de 
estructuras. A través de los huecos de la pared 
perforada que da al pasillo de la Facultad de 
Ingeniería, los estudiantes se burlaban de nuestro 
taller de Composición Básica llamándonos “Taller 
de Canastilla”. No había aire acondicionado, sólo 
ventiladores. Sin embargo, ni el calor, ni por las 
tardes las plagas de mosquitos y jejenes, que 
afectaba mayormente a las mujeres ya que por 
entonces todavía era mal visto que usáramos 
pantalones, nada nos detenía para seguir adelante 
con entusiasmo, siempre con la ilusión de abrir el 
futuro de la “mejor escuela de Arquitectura en el 
país” y más, de Latinoamérica.
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5. MGK:... y usted ¿Por qué escogió venir a 
Maracaibo 

IJ: Vine a Maracaibo siguiendo a mi esposo, 
que había llegado acá un año antes. 
En el año 1958, la municipalidad de Maracaibo había 
creado el Instituto Municipal de Vivienda –IVIMA- 
y, para su organización, estableció contactos en 
Bogotá con el Centro Interamericano de Vivienda 
y Planeamiento –CINVA-, dependiente de la 
Organización de los Estados Americanos. Alberto 
Mendoza, mi esposo, que entonces trabajaba 
en el Instituto, fue contratado por el lapso de un 
año para trabajar en Maracaibo en el Consejo 
Municipal. Al extenderse el contrato por otro año 
más, decidimos mudar nuestra familia para acá.  

6. MGK:¿Cuál es el evento que en su desempeño 
como profesional de la arquitectura, marcó de 
manera más importante su carrera?

IJ: No creo que exista un evento determinado 
que marque el desempeño de la carrera de un 
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de Colombia los profesores Pinzón y Jaime Cruz; 
de Argentina, Andrés García, Edgardo Ibáñez, Ethel 
Rodríguez; del Uruguay, Luís Basil, Bayardo, El 
“Che” Iglesias, Pietro Chiancone, Parodi, Goyoaga, 
Carlos Pérez Franco, Nora Etchavarría, Millot y 
José Espósito; y, de Chile estaba yo y a través 
de la Junta de Planifi cación Universitaria vino el 
Prof. Carlos Vera Guardia. Pero, también dieron 
clases profesores extranjeros que provenían de la 
Facultad de Ingeniería, como el prof. Pedro Ioanid, 
de Hungría; y, sobre todo, el Prof. Livio Cosma 
de Rumania, quien se quedó en Arquitectura. De 
Alemania estuvo por corto tiempo el profesor 
Reiner Vetter. 

Creo necesario explicar por qué en gran medida 
esto fue posible. Venezuela pasaba por un período 
de relativa tranquilidad política y sobre todo de 
una gran estabilidad económica, al contrario de 
lo que sucedía en los países del sur. En Uruguay 
se vivía una fuerte crisis política. La remuneración 
del profesor en las universidades venezolanas era 
buena, el valor del cambio de la moneda, favorable. 
Pero los sueldos también fueron el motivo por el 
cual no quiso venir ningún profesor de Caracas. 
Los sueldos de los profesores eran igual allá y acá 
y además, en Caracas los profesores ejercían la 
profesión también en prácticas privadas.

Pero los primeros contactos, previo a nuestra 
venida, se produjeron en Bogotá en oportunidad 
de celebrarse un congreso interamericano de 
legislación municipal al cual asistieron dos ilustres 
venezolanos de Maracaibo, Luís Vera Gómez, 
posteriormente gobernador del Estado Zulia, 
y el Ingeniero Municipal José Luzardo. En la 
organización de aquel congreso habían partici-
pado el CINVA y el Ministerio de Obras Públicas 
de Colombia. Alberto Mendoza fue encargado de 
la secretaría general del congreso y el Ministerio 
de Obras Públicas me había encomendado el 
montaje de la exposición visual sobre las obras en 
vivienda de interés social que estaba ejecutando el 
Ministerio en todo el país.

profesional. Considero que siempre se trata de un 
conjunto de sucesos y circunstancias que se van 
dando a través del tiempo. En nuestra escuela, 
al comienzo se vivía una verdadera fi ebre por 
conocer las nuevas revistas y publicaciones sobre 
la enseñanza de la arquitectura y las obras de los 
grandes arquitectos. Personalmente, entre otros 
me llamó la atención el libro Formas Estructurales 
de la Arquitectura Moderna, del profesor 
arquitecto Curt Siegel. En ese tiempo para los 
primeros profesores del taller -todos ejercíamos 
la profesión- era notorio que el estudiante, al 
presentar su idea de proyecto, sistemáticamente 
ignoraba el aspecto constructivo de su propuesta. 
Para mí, que me había formado en la Universidad 
de Chile, la primera pregunta del profesor de taller 
siempre rezaba “¿…y cómo se sostiene ésto?”. 

Por otra parte, también el profesor de estructuras 
de la facultad muy preocupado, observaba el poco 
interés, incluso el rechazo del estudiante por la 
materia. En julio de 1962, aprovechando un viaje 
de visita a familiares en Europa había programado 
ver de paso algunas de las obras famosas de la 
arquitectura moderna. El decano Miguel Casas, 
dentro de su política de apoyar los intereses del 
profesorado en benefi cio de la Facultad, me 
preparó tres cartas de presentación dirigidas a 
Pier Luigi Nervi, en Roma, Frei Otto en Berlín y 
Curt Siegel en Stuttgart. Conocer las imponentes 
y bellas obras de estas personalidades quienes en 
persona me llevaron a visitarlas, los comentarios 
sobre sus trabajos, logros y preocupaciones y, 
al mismo tiempo, su modestia me impresionó 
sobremanera. Fue una gran experiencia. 

Todos tres, siendo profesores universitarios 
mostraron gran curiosidad, un interés genuino 
por nuestra nueva Facultad en Maracaibo. Al 
poco tiempo, en noviembre del mismo año, vino 
Frei Otto a dictar un ciclo de conferencias sobre 
estructuras colgantes, su especialidad. También 
estuvo el 24 de noviembre de 1963, invitado por el 
Centro de Ingenieros, Richard Buckminster Fuller, 
autor de las cúpulas geodésicas.

Hay que destacar que el cuestionamiento de la 
enseñanza de las estructuras para el arquitecto 
no sólo se limitaba a nuestra Facultad, venía 
sucediéndose en todo el mundo. Era tema en 
todos los simposios sobre la enseñanza de la 
arquitectura. Con el auge de nuevas técnicas 
de construcción, la aparición de edifi caciones 
de formas y dimensiones nunca antes visto, el 
enfoque de la enseñanza de las estructuras para 
el arquitecto debía cambiar. Empezó la crítica 
al énfasis exclusivo en el cálculo estructural. El 
arquitecto es el creador de su proyecto. Al concebir 
la forma espacial, en paralelo debe plantear como 
parte de su creación, la estructura portante. Es 
parte del papel creativo que cumple como 
arquitecto. El cálculo estructural, labor exclusiva 
del ingeniero se efectúa después. Ahora sí, el 
arquitecto para plantear la estructura más ade-
cuada a su proyecto debe comprender el 
comportamiento de las diferentes formas estruc-
turales existentes. Mientras mejor sepa interpretar 
la forma estructural imaginada para plantear las 
hipótesis que hagan posible dimensionarla, mejor
será el resultado.
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7. MGK: Algunas edifi caciones de LUZ fueron 
proyectadas por usted o bajo su coordinación… 
¿podría narrarnos un poco de esa historia?

IJ: Al comienzo de los años setenta, en las 
universidades del país se produjo un aumento 
drástico de la matrícula estudiantil. Fue el efecto 
del programa de educación implantado por el 
gobierno el año 1959, después de la caída de Pérez 
Jiménez, que permitió el acceso masivo a escuelas 
y liceos. A todo lo largo y ancho del territorio 
nacional se construyeron escuelas de acuerdo a 
normas preestablecidas por el gobierno.
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En cuanto a nuestra Facultad, en respuesta a la carta 
del decano, el profesor Siegel a su vez propuso una 
visita a Maracaibo con el fi n de realizar, además de 
conferencias, un seminario práctico con nuestros 
estudiantes. Para preparar ese evento fui invitada 
por el lapso de un semestre a la Universidad de 
Stuttgart. Estando allá como profesora invitada, 
además de observar la metodología de la 
enseñanza de las estructuras, las clases teóricas 
y las prácticas en el laboratorio de modelos de 
ensayos, asistí a los consejos de facultad y a las 
clases de todas las demás cátedras. Conocí los 
institutos de investigaciones tecnológicas de la 
universidad y también el instituto de planifi cación 
académica y física para la educación superior. 
Para mi sorpresa, vi que poseían la información 
completa sobre nuestra ciudad universitaria de 
Maracaibo. En Ingeniería conocí la computadora 
¡del tamaño de una habitación! donde se efectuó 
la parte de los cálculos estructurales del Puente 
sobre el Lago de Maracaibo, realizados por el 
profesor Fritz Leonhard. 

Las conferencias y el seminario, dictados en 
Maracaibo por el profesor Siegel se efectuaron 
en marzo de 1964 y causaron mucho interés. 
Asistieron profesores de las otras facultades del 
país y de Latinoamérica. A raíz de ese evento el 
profesor Livio Cosma viajó a Stuttgart a conocer, 
en sitio, los programas y la metodología de 
enseñanza desarrollada allá. Con ese nuevo 
enfoque se armó el programa de estructuras 
de la Facultad. Además de reprogramar las 
clases teóricas, ya más generales, se incluyó 
la materia de Composición Estructural. Este 
curso práctico de trabajos, en maqueta resol-
viendo un tema estructural determinado, tuvo 
gran éxito. Fue sorprendente la gran creatividad 
que demostraron los estudiantes, resultando una 
serie de trabajos muy buenos y bellos. Más 
adelante, el profesor Pedro Ioanid comenzó a 
implementar el Laboratorio de Estructuras. 

El interés que generó el seminario de Maracaibo en 
las otras universidades latinoamericanas, originó 
en el año 1967 la implementación de un programa 
más amplio ahora ya, a nivel internacional, dirigido 
por el Prof. Siegel y coordinado por el decano de 
nuestra Facultad. Se concretó con la realización de 
un ciclo de conferencias y de seminarios durante 
una gira de cuatro semanas por Maracaibo, Bogotá, 
Cali, Lima, Santiago, Buenos Aires, Tucumán 
y Montevideo, iniciativa que posteriormente 
culminó con el otorgamiento de veintiún becas de 
estudio por un año, en Stuttgart. Fueron dirigidas 
especialmente a profesores jóvenes de estructura 
de las universidades que se habían incluido en 
la gira. De parte de nuestra Facultad, dentro del 
programa de formación docente, fue el profesor 
Ignacio de Oteiza. 

Tanto la gira por Latinoamérica como el plan 
de becas, fue fi nanciado íntegramente por el 
Servicio Académico Alemán para el Extranjero, en 
Bonn. Desde el comienzo hasta el fi nal de todo 
este período, estuve desempeñando el papel 
de intérprete del profesor Siegel. Durante las 
diferentes permanencias en Stuttgart, participaba 
en la preparación del material visual de las 

conferencias que se iban a dictar. Los diferentes 
viajes a Stuttgart los programé también, para visitar 
de paso a otras dos personalidades famosas en ese 
momento por su metodología de las enseñanzas 
de las estructuras para el arquitecto: al profesor 
Neal B. Mitchell en Harvard y al profesor Makowsky, 
en Londres. Fue interesante observar que todos 
trabajaban bajo los mismos conceptos. En total, 
fue una época de extraordinario aprendizaje para 
mi, tanto como docente como profesional.

El salto de la matrícula que produjo esta ola 
de estudiantes que ingresaban en LUZ, fue de 
10.545 estudiantes en 1969 a 26.882 en el año 
1973. Para el año 1980, la matrícula llegó a ser 
de 52.392 estudiantes. Se generó un dramático 
défi cit de planta física que naturalmente iba a 
afectar sensiblemente la calidad de las actividades 
docentes y de investigación. Para el año 1968, se 
habían concluido las últimas construcciones de los 
proyectos elaborados por la Junta de Planifi cación 
Universitaria, disuelta en 1965. Se produjo un vacío, 
no existían ni planes ni dependencia para atender 
los nuevos requerimientos de planta física de la 
Universidad del Zulia. 

Mientras tanto a nivel nacional, durante el 
transcurso del año 1973, junto con el incremento 
de la matrícula, las universidades comenzaron un 
proceso de reformas; se pasó del sistema anual al 
sistema semestral y se establecieron los Estudios 
Generales previos al ingreso a las facultades. 
La Universidad del Zulia fundó la Facultad 
Experimental de Ciencias que, a su vez debía 
incluir a los Estudios Generales. Durante el proceso 
de aprobación de esta nueva Facultad, el Consejo 
Nacional de Universidades solicitó al Consejo 
Universitario de LUZ, además del programa de 
funcionamiento académico de la facultad una 
propuesta preliminar con la cuantifi cación y 
tipología de las áreas académicas programadas 
para una futura planta física. Para cumplir con ese 
cometido la Decana de la Facultad de Arquitectura, 
Ángela Arrieta de Parodi, propuso mi nombre al 
Consejo Universitario. 

Durante la elaboración del programa preliminar, 
junto con contar con la asesoría del profesor Jaime 
Cruz y con la información proporcionada por los 
profesores de la nueva facultad experimental, me 
resultó muy útil el material sobre las metodologías 
de programación de la planta física, tablas, etc. 
que había traído, desde Stuttgart, del Instituto de 
Planifi cación Académica y Física para la Educación 
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Superior. La propuesta general se basó en el 
principio de la célula académica autosufi ciente 
como unidad básica de crecimiento molecular. 
Cada unidad o célula constituye una etapa de 
construcción concluida. Una vez aprobada la 
creación de la Facultad Experimental de Ciencias 
por el Consejo Nacional de Universidades, las 
autoridades de LUZ me encargaron la elaboración 
del proyecto de arquitectura. Iba a equivaler a un 
trabajo de ascenso. 

En respuesta a la emergencia del momento fueron 
asignados a los Estudios Generales como sede, 
las edifi caciones del antiguo aeropuerto Grano 
de Oro. Ofi cialmente, a nivel nacional la entidad 
responsable de la construcción de la planta física 
de las universidades del país, era el Ministerio de 
Obras Públicas –MOP-, pero a cada solicitud de 
fondos de LUZ respondía limitándose al envío de 
un lote de estructuras metálicas para construir aulas 
tipo liceo. Con el material se levantaron, a falta de 
algo más adecuado, los módulos de emergencia 
rechazados por toda la comunidad universitaria. 

En cuanto al proyecto de arquitectura de la nueva 
facultad, después de muchas diligencias fallidas por 
parte del equipo rectoral del Dr. Régulo Pachano, 
ante el MOP, las ingenierías del proyecto fueron 
realizadas por los profesores del área técnica de 
la Facultad de Arquitectura. En abril de 1975, se 
colocó la primera piedra. Había comenzado un 
período de apoyo por parte del MOP. 

A fi nales de 1974, el Consejo Universitario había 
creado la Dirección de Planifi cación Física –DPF- 
y la Dirección de Inspección y Mantenimiento 
de Obras –DIMO-. Después del comienzo de 
la obra de la Facultad Experimental de Ciencias, 
fui nombrada por las autoridades como nueva 
directora de la DPF, donde cumplí funciones 
durante el resto del período rectoral del Dr. Régulo 
Pachano, hasta el fi nal del período siguiente del 
Dr. Humberto J. La Roche. Constituyó para mi otra 
experiencia muy aleccionadora, un trabajo exitoso 
donde el equipo fue fundamental. 

Se defi nió el nuevo Plan Piloto de la Ciudad 
Universitaria y junto con los profesionales de la 
dependencia, se elaboró un gran número de 
proyectos que llegaron a construirse atendiendo 
las solicitudes provenientes de las diferentes 
facultades. Además, se elaboró, entre otros, el 
proyecto del Núcleo de Punto Fijo, en Paraguaná, 
el Módulo en Cabimas y sobre todo el proyecto 
de la Facultad de Veterinaria, construcción que se 
inició el 4 de agosto de 1980. Para la Facultad de 
Arquitectura, en respuesta a la solicitud del Decano 
Aquiles Asprino, en forma muy diligente se elaboró 
el proyecto del Auditorio que de inmediato se 
construyó. También el Consejo Universitario 
requirió a la DPF defi nir el área apropiada de las 
12,69 hectáreas, para la Casa del Profesor. 

Durante el período que cumplí en la DPF seguí 
como docente en la Facultad sólo con las 
prácticas de estructuras con un horario de seis 
horas semanales, a partir de las cinco de la tarde. 
De regreso a la Facultad el profesor Livio Cosma 

se había jubilado. Los grupos de estudiantes 
que cursaban las materias de estructura, se 
habían vuelto muy numerosos. Había un défi cit 
de profesores en la materia. Me tocó dictar las 
clases teóricas y prácticas de Estructuras II en tres 
secciones, hasta un año después de jubilarme. 
En el año 1986, durante la gestión del Rector 
Dr. Humberto J. La Roche al llevarse a cabo la 
legalización de todas las partes de los terrenos que 
comprendían la Ciudad Universitaria, la Asociación 
de Profesores de LUZ –APUZ, bajo la presidencia 
del profesor Armando Aniyar fi rmó el comodato 
entre LUZ y la APUZ, en el cual la Universidad cede 
por el lapso de treinta años el terreno de 12,69 
hectáreas para la construcción de las instalaciones 
de la Casa del Profesor. La idea del profesorado de 
LUZ, de disfrutar de una Casa del Profesor había 
sido una aspiración de vieja data, casi desde la 
creación misma de la asociación. 

El 10 julio del mismo año, la Junta Directiva de 
APUZ nombra la Comisión de las 12 hectáreas, 
con el cometido específi co de “la realización de 
la Casa del Profesor”. Para septiembre de 1987, a 
proposición del profesor Livio Cosma con el apoyo 
de esa Comisión, la directiva de APUZ decide 
encargar a mi persona la elaboración del proyecto 
de arquitectura y la coordinación general para la 
construcción de la Casa del Profesor.

Prevalecieron varias razones: me había jubilado 
recientemente y disponía del tiempo necesario 
para dedicarme de lleno al proyecto. Además, 
durante el desempeño como directora de la 
DPF, tenía conocimiento de la iniciativa de la 
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Casa del Profesor. Adicionalmente contaba ya 
con una experiencia dentro de la Universidad, al 
haber elaborado y manejado la coordinación del 
Proyecto para la Facultad Experimental de Ciencias. 

El anteproyecto de la Casa del Profesor fue 
aprobado en asamblea y el proyecto se elaboró 
casi simultáneamente con el comienzo mismo 
de la construcción, bajo el sistema “fast-track”. 
En la elaboración del proyecto, colaboraron 
un importante número de profesores de LUZ 
de las facultades de Ingeniería, Agronomía y 
Arquitectura. Todos trabajaron en forma totalmente 
desinteresada, usando el tiempo libre fuera de sus 
obligaciones docentes. Nadie cobró un bolívar. 

La obra se llevó a cabo durante todo el tiempo en 
forma continua relativamente rápida. Recuerdo 
que en aquel momento comparábamos el avance 
de la obra con la marcha de la construcción del 
Aula Magna, totalmente rezagada. La mayor parte 
se ejecutó durante los dos períodos presididos por 
el profesor Omar Muñoz. La administración de la 
obra la llevaba la Comisión de las 12 hectáreas. 
Para la gerencia de la construcción se contrató a 
un ingeniero. Fue el único profesional contratado 
por APUZ. El fi nanciamiento se llevó a cabo a 
través de la Caja de Ahorro del profesorado de 
LUZ y el Banco Latino, con los aportes mensuales 
de los profesores, aprobados en asambleas. Sólo 
gracias a ellos, los profesores tenemos hoy Casa 
del Profesor. 

Pero también debemos destacar que el logro que 
signifi ca la Casa del Profesor nos ha demostrado 
que nosotros, los profesores, somos capaces de 
desarrollar cualquier proyecto por ambicioso que 
sea. Poseemos la capacidad necesaria. Si hay 
voluntad, transparencia e identifi cación con el 
proyecto se logra su culminación con el mayor 
éxito. Debo mencionar que el total del proceso 
relacionado con la Casa del Profesor constituyó 
para mí una experiencia valiosísima e inolvidable. 
Hay que recalcar el aporte invalorable de la 
Comisión de las 12 hectáreas, un grupo excelente 
de profesionales que en conjunto tomó las 
decisiones más acertadas y con extrema pulcritud.

8. MGK: En las instalaciones de la facultad existió 
una estructura emblemática que recibió varios 
nombres: “el sombrero”, “el mollejoide”, entre otros 
¿Quién la diseñó y para qué? ¿Fue experimental? 
Esta estructura formó parte de la vida cotidiana de 
profesores y estudiantes y muchos de los que hoy 
transitan como profesores, ni idea tienen de lo que 
signifi có su presencia.

IJ: El “mollejoide” fue una construcción 
experimental, levantada alrededor del año 1964 
por un grupo de profesores de la Facultad de 
Ingeniería. Transitábamos por los tiempos de 
moda de las cubiertas tipo cáscara. Se trataba 
de estructuras curveadas de material duro, muy 
delgado, que se sostienen por su forma y no por la 
cantidad de material o grosor. Fue la época de las 
cubiertas de doble curvatura de Eduardo Torroja 

(Club Táchira) y de Félix Candela, éstas de sólo 
cuatro centímetros de espesor, usadas para los 
techos en todas las gasolineras de Maracaibo, en 
ofi cinas e incluso en los auditorios del Centro de 
Ingenieros y Colegio de Médicos. 

Para la prueba del “El Mollejoide”, los profesores de 
ingeniería extendieron sobre un área un conjunto 
de mallas, tipo gallinero, tensándolas en puntos 
altos y bajos, formando un techo compuesto de 
sectores de doble curvatura hacia arriba y hacia 
abajo. A continuación, con manguera y pistón, se 
proyectó concreto en varias repasadas sobre todo 
el tejido hasta obtener una capa delgada y pareja. 
Después del fraguado del conjunto, se retiraron los 
tensores y la cubierta se autosostuvo, por su forma 
de doble curvatura. Debido a su falta de practicidad 
fue demolido, pero fue interesante ver todo el 
proceso de construcción.
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   Mi profundo agradecimiento, Profesora Jacobsen por permitirme conocer su historia 

personal, para dejar el testimonio impreso a través de esta entrevista. He disfrutado 

muchísimo los ratos con usted a través de los cuales la hemos construido, pero también 

he aprendido muchísimo no solo de lo que estamos dejando escrito, sino de esas otras 

experiencias de vida que me contó y comentarios que no forman parte de este hilo 

temático y, por tanto, obviados en la evidencia textual de nuestra conversación. Espero que 

todo aquel que tenga la oportunidad de leer esta entrevista capte lo esencial: primero, lo 

que signifi có formar parte de ese grupo de personas que con empeño, sacrifi cios y ahínco 

forjaron lo que hoy es nuestra facultad, que abrieron el camino y sentaron sus bases; y, 

segundo, lo más importante y que puede dejar como herencia a las generaciones futuras, 

lo que usted representa, su legado… el mejor ejemplo de lo que debe ser un profesional 

y el profesor de nuestra Universidad, pero sobre todo una humilde y maravillosa persona.

Maracaibo julio de 2013.
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“
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