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MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La SVIP fue fundada en 1958 bajo la inspiración de un grupo de notables profesionales, en 
las oficinas del antiguo Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Entre los fundadores 
recordamos con orgullo a Juan Jones Parra h, José Gregorio Páez, Luís Plaz Bruzual, 
José Cirigliano Alagia, José A. Gil Yépez, Edmundo Ojeda, Tiberio Cosma, Rubén Alfredo 
Caro, José Abel Monsalve, Domingo Noriega, Jesús Sánchez Gamboa, José Antonio 
Delgado, Mariano Uzcategui, Luís Jacobo Cordero, Rafael Seijas, Gaspar Quintero 
Luzardo, Manuel Calenzani y Jesús Rafael Cabello Balbas. 
Cuando la SVIP arriba a su 53 aniversario, es oportuno echar una mirada al camino 
andado en más de medio siglo, así recordamos que se han celebrado cinco Congresos 
Venezolano de Petróleo y 12 Jornadas Técnicas; estos eventos han sido factor 
fundamental en la formulación de políticas y planes   en la historia de la industria petrolera 
nacional. 
 

 
JD SVIP en reunión: Fernando Sánchez, Simón Antúnez, Lindolfo León, Pedro Pacheco y Liben Pérez 

 
 
 



 

Hoy la SVIP planifica organizar el VI Congreso Venezolano de Petróleo en un momento en  
que Petróleos de Venezuela atraviesa por la crisis más profunda en toda su  historia, al 
haber abandonado el sentido comercial y haber sido utilizada como instrumento político. 
Consideramos que hay tres aspectos que merecen urgente atención, como son: El 
Esquema de Gobernabilidad, la Cultura Organizacional y la Competencia de la Gente, 
integralmente entendida, es decir, Gerencial, Técnica y Artesanal. Este último factor será 
sin lugar a dudas, la clave para superar la crisis, pues ha sido el más abandonado. Se 
requerirá de un esfuerzo compartido entre la empresa petrolera, las universidades, los 
institutos tecnológicos, las empresas contratistas, las empresas consultoras y las empresas 
de servicios especializados. La SVIP está preparada para prestar su colaboración en tres 
aspectos básicos: El rescate del CIED, la incorporación de personal activo y jubilado, 
ambos fuera de la industria petrolera nacional y en la formulación de planes de emergencia 
para la preparación de personal, los cuales  habrán de diseñarse conjuntamente  con 
universidades, institutos  tecnológicos, tanto  en Venezuela como en el exterior. Vale la 
pena recordar que la SVIP no se ha escapado de recibir el impacto de la situación que 
afecta a toda la nación, entre los cuales se puede mencionar una inflación demoledora. A 
pesar de ello, continuamos superando obstáculos con la mirada puesta en el compromiso 
de convertir a la SVIP en la institución de opinión energética más respetada del país.  
Como puede apreciarse la tarea es gigantesca y se requerirá el esfuerzo y la contribución 
de todos para superar las dificultades que enfrentamos.  
 

Sus brazos de apoyo 
La Fundación Rolando López, creada por la SVIP como brazo de acción social, tiene en su 
misión la relación permanente con las Escuelas de Petróleo; para ello mantiene enlaces en 
cada una de ellas. Adicionalmente, la FRLC administra desde su nacimiento en 1992, un 
programa de becas para estudiantes de ingeniería de petróleo de bajos ingresos y también 
administra un programa de apoyo económico para ingenieros de petróleo incapacitados. 
Estos programas son financiados con aportes especiales de un grupo de profesionales, 
entre los cuales debe destacarse a los miembros de la Promoción de Ingenieros de 
Petróleo de LUZ 1963. 
La Fundación Juan Jones Parra, que fue creada por la SVIP como su brazo editorial, ha 
publicado los cuatro tomos del libro “Yacimientos de Hidrocarburos”, por los Dres. Martin 
Essenfeld y Efraín Barberii. Publica periódicamente los boletines Guanoco y Notisvip y 
mantiene la página electrónica y los canales comunicacionales de la Sociedad: Facebook y 
Twitter. Por otra parte, mantiene un importante programa de charlas mensuales sobre 
diferentes aspectos de importancia para la comunidad petrolera. 
 

Actividades 2011 
Entre los hechos relevantes del 2011 se pueden mencionar la conmemoración del 53 
aniversario, con una misa solemne celebrada por el R.P. Rafael Albornoz, Miembro 
Honorario de la SVIP y la entrega del premio honorifico Dr. Gumersindo Torres a los 
colegas Francisco Gutiérrez y Fernando Sánchez. 



 

También participamos activamente en la celebración del 150 Aniversario de la Fundación 
del CIV en cuyo acto fueron distinguidos el Ing. Luis Urdaneta Vázquez, quien recibió la 
máxima distinción que otorga el Colegio, la Condecoración Ing. Antonio José de Sucre, 
Gran Mariscal de Ayacucho y el Dr. Vladimir Yackovlev quien recibió la honrosa 
condecoración Juan Manuel Cajigal. De la misma manera fue entregado el botón 50 
Aniversario de Graduación a 20 profesionales propuestos por la SVIP, en Caracas y en 
Maracaibo. Además participamos en las Jornadas Pensar en Venezuela con la 
presentación sobre  la Visión de la Industria Petrolera Nacional a Mediano Plazo (2018). 
Adicionalmente, la SVIP apoyó determinantemente la solicitud que hiciera el Centro de 
Ingenieros del Estado Zulia para incorporar el nombre de Rafael María Baralt al Salón de 
Honor  del Colegio de Ingenieros de Venezuela. De igual manera, conjuntamente con la     
Fundación Sucre Figarella, se solicitó incorporar el nombre de Leopoldo Sucre Figarella a 
dicho Salón de Honor. 
 

 
Acto de exaltación de Rafael María Baralt al Salón de Honor del CIV 

 
Finalmente, durante el año se abrieron dos canales de comunicación con nuestros 
miembros, amigos y relacionados en las redes sociales Facebook y Twitter, los cuales 
conjuntamente con la página electrónica conforman la pirámide de comunicación 
institucional de la SVIP. También ingresamos a la Asociación Latinoamericana de la 
Industria Petrolera (ALIP), donde nuestro representante ha mantenido una actuación 
destacada en los eventos donde ha participado. 
 

Planes básicos para el 2012 



 

No podemos dejar de mencionar tres eventos muy importantes previstos para el año 2012, 
como es el proceso eleccionario de  la SVIP en el mes de febrero, la celebración del VI 
Congreso Petrolero para fines de junio, el cual será precedido de cinco foros como 
antesala a este Congreso y el pronunciamiento que la SVIP conjuntamente con la 
Academia de la Ingeniería y el Habitat y las Sociedades Profesionales afines presentarán 
al país sobre la delicada situación de la industria petrolera nacional.  

Saludo navideño y de nuevo año                                                              
Apreciados colegas, cuando las campanas anuncian la Navidad y la proximidad  de un 
nuevo año, hechos estos que invitan a la reflexión,  enviamos a todos nuestros miembros, 
amigos y relacionados, nuestras palabras de agradecimiento por el apoyo recibido, en 
especial para la FRLC  y nuestros deseos porque esta Navidad traiga Paz y Felicidad para 
todos, de manera muy  especial para los que se encuentran por diferentes motivos fuera 
de la Patria  y porque el Nuevo Año venga lleno de cambios para el fortalecimiento 
institucional del país  y para el mejoramiento de la calidad de vida de la familia venezolana. 
 
                               ¡¡ FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO 2012 !! 

 
LA JUNTA DIRECTIVA   
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
¡¡QUE EL AÑO 2012 REPRESENTE LA ESPERANZA DE CAMBIO QUE EL PAÍS 

NECESITA!! 


