
Roger I. Bermúdez 

 

1934 – 2016 

De nacionalidad nicaragüense, nació el 16 de octubre de 1934 y falleció el 25 de agosto de 2016 

en la ciudad de Santa Rosa, California a la edad de 81 años. El señor Bermúdez obtuvo su 

Bachillerato en Ingeniería Civil en Oklahoma State University en 1958, el Diploma del Colegio 

Imperial en la Universidad de Londres en el año 1963, y en el 1968 obtuvo una maestría en 

economía en San Francisco State University, y se especializó en economía agrícola en la 

Universidad de California donde terminó su programa de doctorado en 1971. El señor Bermúdez 

consiguió el título de Ingeniero Civil en el estado de California, en la República de Singapur y en 

la República de Nicaragua. Antes de ingresar al Banco el Señor Bermúdez manejó su propia firma 

consultora en ingeniería y también presto servicios a la compañía Kaiser Engineering. De 1973 a 

1976 fue Gerente de Ingeniería de la compañía de T.Y.L in International, habiendo manejado 

proyectos tanto en Estados Unidos como en el extranjero, principalmente en Singapur. El Ingeniero 

Bermúdez estuvo encargado del análisis y diseño de la circulación vehicular y peatonal en la 

ampliación del aeropuerto de San Francisco, California y en seguida fue nombrado Ingeniero 

Supervisor en las obras del puerto de Singapur y del Singapore World Trade Center. En 1980 

obtuvo el encargo de oficial de Operaciones en el Departamento de la Contraloría del Banco 

Interamericano de Desarrollo. En esta posición él estuvo encargado de las preparaciones de 

evaluaciones ex-post de operaciones en diferentes sectores, y de la preparación de informes de 

proyectos para discusión en el Comité de Préstamos y en el Directorio. Posteriormente desempeñó 

la función de Especialista de Transportes en el Departamento de Análisis de Proyectos donde 

estuvo encargado de la preparación de análisis técnicos de proyectos y cooperaciones técnicas en 

el sector transportes/telecomunicaciones; permaneció en este Departamento hasta el año 1995, 

fecha efectiva de su renuncia. Las muestras de condolencia pueden ser enviadas a su hija Gabriela 

Bermúdez a la siguiente dirección: 1525 Franklin Ave, Santa Rosa, CA 95404 o a su correo 

electrónico: gabrielaber@hotmail.com 


