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A LA MEMORIA DE ROLANDO LOPEZ CIPRIANI 

El 21 de septiembre se cumplen 75 años de 

haber nacido el recordado y notable Ing. 

Rolando López Cipriani, profesional de la 

Ingeniería de Petróleo, con cuyo nombre se 

identifica a esta Fundación. Su nombre también 

resulta imperecedero como el insigne Director 

que fue de la Escuela de Ingeniería de Petróleo 

de LUZ.  Desde esta Fundación Rolando López 

Cipriani (FRLC) un pequeño grupo  de 

profesionales colegas suyos, mostrando su gran 

sentido de solidaridad social, viene desarrollando programas de apoyo 

a estudiantes de Ingeniería de Petróleo de las universidades 

nacionales de escasos recursos económicos, mediante asignación de 

becas estudiantiles  así como también se le proporciona asistencia 

económica a profesionales Ingenieros de Petróleo con dificultades 

físicas y/o mentales que le impiden ejercer actividades remunerativas.. 

¿QUE ES LA FUNDACIÖN ROLANDO LOPEZ CIPRIANI -FRLC? 

Para dar una idea acerca los fines y objetivos de la FRLC  se puede 

decir que esta Fundación mantiene en la actualidad y en forma 

permanente 3 becarios estudiantes de Ingeniería de Petróleo en la 

Escuela de Petróleo de La Universidad del Zulia (LUZ) y también  3 

becarios en la Escuela de Petróleo de la Universidad de Oriente 

(UDO), en este programa todo becario que se gradúa es reemplazado 

casi de inmediato por otro estudiante seleccionado quien disfrutará de 

dicha beca.  Hasta el presente  a través de la Fundación se ha 

ayudado a que felizmente culminen sus estudios unos 14 estudiantes 

 Así también como parte de su función social  la FRLC mantiene un 

programa de ayuda económica a Ingenieros Petroleros que se 

encuentren física y/o mentalmente incapacitados para desempeñar 



cualquier tipo de trabajo remunerado. Mediante este programa 

actualmente se le proporciona ayuda económica permanente   a tres 

Ingenieros de Petróleo discapacitados 

Otro de los objetivos de la Fundación es incentivar  la creatividad, la 

investigación y el avance científico-técnico de la especialidad en 

materia de hidrocarburos, mediante el otorgamiento de premios y 

reconocimientos a los trabajos realizados por los estudiantes, tales 

como Tesis de Grado u otros trabajos de carácter académico 

La FRLC fue creada en enero de 1993 y se ha mantenido durante los 

18 años de su fundación con el aporte económico de algunos 

Miembros de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo 

(SVIP) quienes con su valiosa contribución han permitido consolidar y 

mantener a esta organización 

Se puede decir que la razón principal que motivó a los iniciadores de 

esta importante obra social, para dar a la Fundación el nombre de 

Rolando López Cipriani, fue precisamente esa condición de Rolando 

de su constante preocupación de ayuda al prójimo, y como 

efectivamente sucedía, en su época de profesor, siempre estaba 

pendiente de apoyar y ayudar  a los jóvenes que habían seleccionado 

la carrera de Ingeniería de Petróleo para su formación profesional 

¿PERO QUIEN FUE ROLANDO LÓPEZ? 

Con la finalidad de que los estudiantes de ahora y algunos de nuestros 

amigos y relacionados conozcan un poco mas de quien fue el Ing. 

Rolando López Cipriani, a continuación presentamos aspectos muy 

resumidos de su hoja de vida: 

“Nació el 21 de septiembre de 1935. en la población de Cabimas en  

la Costa Oriental del Lago de Maracaibo del estado Zulia, región 

donde se origina el verdadero impulso que da a conocer a nivel 

mundial la industria petrolera nacional con su pozo Los Barrosos-2.  

Fue el mayor de siete hermanos (Giraldo, Gilberto, Alejandro, Edecio, 

Leonardo y Norga) e hijo de la unión matrimonial entre Roque Jacinto 

López y Rosalía Cipriani de López. Vivió su niñez y su juventud en la 



calle El Rosario, ubicada esta en el centro de esta población de 

Cabimas, donde Roque, su papá, tenía en su casa de habitación un 

taller de radio y televisión y desde allí brindaba sus servicios a esa 

comunidad 

 Rolando curso estudios de educación  primaria en la Escuela Básica 

de Cabimas, donde uno de sus educadores fue el maestro de 

maestros, el profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, de quien se pudiera 

pensar que Rolando recibió también la motivación y su pasión por la 

docencia. Los estudios de secundaria los realiza en el conocido Liceo 

Hermagoras Chávez  ubicado también en Cabimas 

Manteniendo en mente su vocación por la enseñanza, se dirige a la 

ciudad capital, Caracas, donde en el año 1955 se gradúa como 

maestro normalista en la reconocida Escuela Normal  Miguel Antonio 

Caro. Posteriormente y quizás influenciado por la actividad creciente 

de la industria petrolera de su región,  decide ingresar a la Escuela de 

Ingeniería de Petróleo de la  Universidad  del Zulia donde  se recibe 

como Ingeniero de Petróleo en LUZ el 15 de octubre de 1960 

 En el año 1961 se traslada a México, donde ejerce su profesión de 

Ingeniero Petrolero y se desempeña específicamente como ingeniero 

de perforación en Petróleos Mexicanos, en las ciudades de Poza Rica 

y Veracruz, periodo este que contribuye en su preparación para 

ejercer la docencia como profesor de la Escuela de Petróleo de LUZ. 

Estando en México contrajo nupcias con quien sería su amantísima 

esposa, María Honoria Rivas, quién también era venezolana y de su 

tierra natal 

 Realizó estudios de postgrado en la Universidad de Texas, USA, 
(1964); y en LUZ, Ingeniería de Producción, (1968) y Álgebra Lineal, 
(1974). Asistió a varios cursos de especialización, nacionales e 
internacionales relacionados con la actividad petrolera, entre ellos los 
Congresos Latinoamericanos de Perforación (COLAPER) en 
Venezuela, Argentina y Ecuador. En LUZ ejerce como profesor de la 
Facultad de Ingeniería, (1962-1976), en pregrado, en las asignaturas 
Perforación de Pozos I y II, así como en Seminarios, y en postgrado, 
en las materias Perforación Avanzada y Tópicos Especiales de 



Perforación; también fue docente de la Facultad de Economía, en 
cursos de postgrado 

Fue Presidente de la Asociación de Profesores de Ingeniería de LUZ, 
(1964 -1966); Director de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de LUZ, 
(1965-1968), Decano de la Facultad de Ingeniería (1968-1973), 
fundando el núcleo de la Facultad de Ingeniería en Cabimas, Edo. 
Zulia; representante de los profesores en los Consejos de: Facultad de 
Ingeniería (1972-1974), en el Consejo Universitario (1975-1976) y  
Asesor Técnico del Instituto de Investigaciones Petroleras (1979-
1980). De este Instituto fue Director (1972-1976) y Jefe de la Sección 
de Perforación. Dictó cursos de perforación en empresas filiales de 
PDVSA (1979-1980) y en la Universidad de San Carlos (Guatemala). 
Fue miembro de varias Comisiones Técnicas y de Instituciones 
Técnico-Científicos entre ellas la SPE y la SVIP 

Publicó varios trabajos de investigación, muchos de ellos presentados 
en jornadas y eventos científicos en los cuales participó, entre los 
cuales podemos citar. Correlación Económica para la rata de 
perforación (Trabajo de Ascenso para profesor Titular en LUZ). 
Rolando fue un consecuente colaborador  de las Jornadas Técnicas 
de la SVIP y también participo en algunos Congresos Petroleros 
Coordinados; por la SVIP. En reconocimiento a su extraordinaria labor 
universitaria en el campo de la ingeniería, al edificio del Núcleo de 
Ingeniería de Cabimas, dependiente de la Universidad del Zulia se le 
distinguió con  su nombre desde 1987. y la XII Promoción de 
Ingenieros de Petróleo de LUZ – 1968  fue distinguida también con su 
nombre” 

Información obtenida del libro “Historia de la Ingeniería en el Zulia” de Iván Darío 

Parra. Año 2001, y de uno de sus hijos que también lleva su nombre, Rolando López 

Rivas 

Este 21 de septiembre del año 2010, desde la Fundación Rolando 

López Cipriani y desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros de 

Petróleo queremos recordar con gran cariño y con gran satisfacción el 

haber tenido a este profesional ejemplar entre nosotros.  

¡Que Dios este siempre con él! 
 

LA SOLIDARIDAD ES FUNCION DE TODOS NOSOTROS 


