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    Un momento para la reflexión 

En un momento en el que la nación se ve impactada por 
fuertes eventos naturales que han ocasionado lamentables 
perdidas de vidas y de propiedades de muchos compatriotas, 
el pueblo y sus instituciones se levantan dando un ejemplo de 
Unidad y de Solidaridad para enfrentar la tragedia .Esta 
actitud merece el respaldo y el reconocimiento de toda la 
colectividad, pues sin lugar a dudas, es una acción 
esperanzadora que todos debemos imitar. 

La Fundación Rolando López  Cipriani, cuyo propósito fundamental es servir de 
instrumento al sentimiento de Solidaridad de colegas e instituciones que durante 
18 años han venido apoyando desinteresadamente sus programas y proyectos, no 
puede sino expresar, a nombre de todos sus integrantes una palabra de pesar a 
todos los que han perdido a familiares y amigos y a la vez su identificación con la 
dura realidad que viven numerosos sectores de la población, con la esperanza de 
que la emergencia  termine y podamos pasar una Navidad tranquila . 

Quiera DIOS que esta expresión de Unidad y Solidaridad que ha caracterizado al 
pueblo venezolano, sea el inicio de un movimiento permanente en la búsqueda de 
soluciones a los urgentes problemas que enfrentamos como sociedad, ya que 
ellos nos afectan, nos incumben y son responsabilidad de todos 

Manos a la obra, Venezuela lo requiere y lo reclama.  
   La labor de la Fundación Rolando López Cipriani 

 
El próximo mes de enero la Fundación Rolando López Cipriani (FRLC) cumplirá 18 
años de labores ininterrumpidas, por lo que hemos querido hacer un resumen de 
los aspectos más importante que cubre la Fundación a través de este boletín, 
tratando de incentivar a los ingenieros de petróleo y otros profesionales que 
quieran y puedan ayudar a mantener la labor que nos hemos impuesto 

Desde 1993 cuando se fundó legalmente la FRLC ha ayudado a tres ingenieros de 
petróleo que por razones diversas han quedado discapacitados para generar 
ingresos, por lo que hemos querido sumar voluntades y colaborar con algo para 
mitigar las necesidades más perentorias de estos profesionales. Para realizar esta 
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labor se cuenta con   las aportaciones que recibimos de algunos de los ingenieros 
de petróleo que quieren y están en capacidad de hacerlo.  

Así mismo la Fundación, desde 1996, ha becado  a 11 estudiantes de Ingeniería 
de Petróleo de la Universidad del Zulia (LUZ) y  14 de la Universidad de Oriente 
(UDO) de los cuales se han graduado 8 de LUZ y 9 de UDO. 

El trabajo de los coordinadores en LUZ, UDO y UCV  ha sido de  gran ayuda para 
la Fundación, merece especial mención el coordinador en LUZ Ing. Néstor Vílchez 
quien además es vicepresidente de la FRLC. Su trabajo en LUZ se puede resumir 
como sigue:  ha organizado y dictado varias charlas técnicas, se mantiene,  en 
contacto con el Director de la Escuela de Petróleo Ing. Richard Márquez   para 
ayudar, dentro de sus posibilidades, a los becarios y ha dictado varios cursos 
sobre  Cooperativas que ha resultado de gran beneficio para los recién graduados.  

El coordinador en UDO Ing. José Rivera quien es profesor de esa Universidad, por 
supuesto se mantiene en contacto con nuestros becarios y ha servido de puente 
para el pago de las becas cuando  así se le  ha  requerido. 

 El Coordinador en  la UCV es el actual Presidente de la SVIP y profesor en su  
Escuela de Petróleo, Ing. Lindolfo León, quien está haciendo esfuerzos para 
integrar la Fundación a esta Universidad. De manera pues que nos sentimos muy 
complacidos con el apoyo que estos Coordinadores vienen brindando a la 
Fundación 

  Premio Efraín Barberii 

La Junta Directiva está estudiando la posibilidad de institucionalizar el  premio Dr. 
Efraín Barberii a la mejor tesis de grado de las tres Universidades Nacionales 
donde se enseña  Ingeniería de Petróleos (LUZ, UDO y UCV) para lo cual ya se 
están elaborando las normas que regirán este premio.  

Con esta premiación la Fundación Rolando López Cipriani  se propone: 

1. Hacer un reconocimiento a aquellos estudiantes de universidades acreditadas 
de Venezuela que hayan cursado carreras en materia de hidrocarburos y que 
hayan presentado la Tesis de Grado que se considere más brillante y de más 
alta excelencia. 

2. Que esta distinción quede en las universidades como un reconocimiento por el 
logro alcanzado por los estudiantes.  

3. Que   el premio contribuya a fomentar la cultura por la investigación científica y 
tecnológica entre los estudiantes en materia de hidrocarburos en el ámbito 
universitario. 

 



   Mensaje del Director de la EP LUZ 

El 23  noviembre de 2010 se recibió del Director de la EP LUZ un mensaje que 
alienta y estimula  a todos  los que de una manera u otra han contribuido al 
fortalecimiento de la FRLC. A  continuación se reproduce el mensaje mencionado 
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Su despacho-. 

Por medio de la presente, deseo expresar mis más sinceras felicitaciones por este 
nuevo aniversario de su fundación. La ocasión es propicia para realizar un balance 
de los logros alcanzados hasta la fecha y sobre la base de ésta fijar para el 
próximo año las nuevas metas a cumplir. En nuestro caso, quiero reconocer 
públicamente el valioso aporte que Ustedes han aportado a nuestra escuela a 
través de las becas otorgadas a nuestros estudiantes, así como su interés siempre 
constante en todas y cada una de nuestras actividades académicas donde han 
estado presentes. Dios bendiga cada una de sus actividades y permita que duren 
por siempre. 

Felicidades! 
  
Prof. Richard Márquez 
Director Escuela de Petróleo  
Universidad del Zulia 
 
 
  Reconocimiento a la Promoción IP LUZ-1963 
  
La Fundación Rolando López Cipriani  desea hacer un especial reconocimiento a 
la Promoción de IP LUZ 1963 por mantener en forma permanente su apoyo 
económico y así mismo expresar su encomiable complacencia a todos sus 
miembros   por  su espíritu de solidaridad digno de ser imitado. 
 
Reciban ustedes un cordial saludo de todos los que formamos parte de la 
Fundación Rolando López Cipriani, sus beneficiados, sus colaboradores, sus 
becarios, los coordinadores en las diferentes Escuelas de Petróleo y en 
general todos los amigos de Rolando que contribuyen con su apoyo a la 
Fundación a perpetuar el recuerdo de su memoria. 
 
 “La Junta Directiva de la FRLC"  
 
 
 Felicitación a la Promoción de IP LUZ 1965 
 
El Pasado 3 de diciembre los ingenieros de petróleo que conformaron la 
Promoción 65 de IP de  LUZ cumplieron 45 años de graduados por lo que a través 
de este boletín queremos hacerles llegar nuestras mas sinceras felicitaciones 



       

   Salutación de fin de año  

 

En la culminación del  año 2010 la Junta Directiva de la 
Fundación Rolando López Cipriani (FRLC) quiere hacer llegar a 
todos sus becarios, directores  de las diferentes Escuelas de 
Petróleo, coordinadores,  cooperadores, ex presidentes, amigos y 
relacionados, un caluroso abrazo con los mejores deseos para 
que estas navidades sean de  alegría, fe, esperanza, amor y  paz  
y en el nuevo año consigan el camino para ser feliz 

 

Lucio Peralta, Néstor Vílchez, Fernando Sánchez, Martin Carrizo y Pedro Figueroa 

 

Para  información  relacionada con la FRLC favor dirigirse a la dirección 
www.fundrlc@gmail.com 

     

 


