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I.- Mensaje de la Junta Directiva  

La Geología en Venezuela 

Los primeros geólogos venezolanos ejercieron su profesión en el campo minero, años antes 
de que el petróleo apareciera como la primera industria del país .Como anécdota podemos 
recordar que existió una Escuela de Geología Minera en El Callao. 

 La aparición en grande de la Geología en Venezuela se debe a los pioneros de la 
exploración petrolera, cuyos informes son el fundamento de la Geología de nuestro país. 

 El año 1937 es quizás el de mayor trascendencia para la Geología Venezolana, tanto por la 
conformación del Servicio Técnico de Minería y Geología, como por la fundación  de la 
primera publicación periódica en el campo, El Boletín de Minería y Geología, la realización 
del Primer Congreso  Geológico Venezolano y la creación del Instituto de Geología, el cual 
fue adscrito a los Ministerios de Educación y Fomento bajo Régimen Especial. 

 El 29 de septiembre de 1937, el Presidente de la República  Gral. Eleazar López Contreras, 
firma el decreto de la fundación del Instituto de Geología, el cual empezará a funcionar en 
las casas Nos.369 y 371 en la avenida San Martín de la capital venezolana,  con un 
presupuesto anual de 316000 Bs. Entre sus fundadores se encontraban Pedro Ignacio 
Aguerrevere Vera, Santiago Emigdio Aguerrevere Vera, Víctor López Ortega, Manuel 
Tello Berreizbetia y Guillermo Zuloaga Ramírez. 

 Este hecho marca un hito de suma importancia para el país, que ya se enrumba como un 
protagonista de primera clase en el quehacer minero y petrolero mundial. 

 A mediados del año escolar 1941-1942 ocurrió un acontecimiento memorable. Fue el 
grado de los primeros profesionales de la Geología en Venezuela .En el Paraninfo de la 
Universidad Central, el 28 de julio, en acto solemne y en presencia de numeroso público, de 
manos del Dr. J. J. González Gorrondona, rector encargado, les fue entregado el diploma 
que los acreditaba como geólogos. Ellos fueron, José Rafael Domínguez, Eduardo José 
Guzmán, José Mas Valls, Cesar Rosales, José Luís Candiales, Carlos  Eduardo Key, 
Leandro José Miranda Ruiz, José Pantin Herrera, Luís Ponte Rodríguez, Ricardo Rey y 
Lama, Oswaldo Salamanqués, José Vicente  Sarría y Jesús Armando Yánez.  

La Escuela de Geología de la Universidad Central de Venezuela tiene el tremendo logro de 
haber vinculado los estudios de geología en Venezuela más allá del ámbito puramente 
minero y de haber incorporado el petróleo como elemento fundamental en la formación de 
los profesionales de la geología. Además, la de haber formado buena parte de los primeros 
gerentes petroleros venezolanos.   
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La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) rinde homenaje a 
todos los geólogos venezolanos en la oportunidad de tan importante celebración y 
extiende su felicitación a todos los miembros del Colegio de Ingenieros de Venezuela 
que ya se acerca  a los 150 años de su fundación   

No podemos dejar de hacer un breve comentario sobre la situación que viven nuestros 
nuevos egresados de las universidades, quienes no consiguen oportunidades de empleo en 
nuestro país. Tenemos muchos egresados, pero muy pocos puestos para recibirlos. 

Esta situación merece una atención especial de parte de todos los sectores: las 
Universidades, Petróleos de Venezuela, la Cámara Petrolera, la Asociación de Empresas de 
Hidrocarburos y las Sociedades Profesionales. Estas organizaciones podrían reunirse en 
comisión para analizar y presentar soluciones a este grave problema que afecta a la 
comunidad petrolera nacional. Si no lo hacemos, continuaremos viendo con tristeza a 
nuestros profesionales emigrando para buscar oportunidades en el exterior. 

La SVIP se solidariza con la preocupación que embarga a la comunidad petrolera y se 
ofrece para coordinar los esfuerzos en la búsqueda de soluciones a este problema.    

II.- Información y Actividades de la Junta Directiva  

EVENTOS 

Reconocimiento al Ingeniero y General Rafael Alfonzo Ravard

Se recibió invitación de La Academia Nacional de Ciencias  Físicas, Matemáticas y 
Naturales, conjuntamente con La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH), 
para asistir al homenaje de que fue objeto el Ingeniero y General, Rafael  Alfonzo Ravard. 

 A este merecido homenaje y en representación de la Junta Directiva Nacional de la SVIP 
asistió el Ing. Pedro Pacheco, Miembro del Consejo Nacional y Cronista de la SVIP, evento 
éste que se llevó a cabo en el Palacio de las Academias, en la Ciudad de Caracas, el día 26 
de septiembre de 2007. Como bien recordamos el Ing. Alfonzo Ravard fue el primer 
presidente de la empresa estatal de petróleo del país, Petróleos de Venezuela - PDVSA. El 
discurso de orden de este merecido homenaje estuvo a cargo del Dr. Alberto Méndez 
Arocha.  

Semana del Ingeniero 

Por invitación de la Presidencia del CIV se asistió a los actos que con motivo de la 
celebración de la Semana del Ingeniero y de los 146 años del CIV se llevaron a cabo en la 
Catedral de Caracas, en la Plaza Bolívar y Panteón Nacional, actos a los cuales asistió la 
Ing. Aminta Fermín  en representación de la SVIP. Así  también como parte de estos actos, 
el día miércoles 31 de octubre de 2007 se asistió a la entrega de condecoraciones y 
reconocimientos a notables profesionales de la Ingeniería.   
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IX Congreso Venezolano de Geología 

Se asistió a los eventos contemplados para la celebración del IX Congreso Venezolano de 
Geología, el cual se realizó en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad  Central de Venezuela – UCV, en conmemoración de los 70 años de la Escuela 
de Geología, Minas y Geofísica de esta Universidad, y se desarrollaron las siguientes 
actividades en representación de la SVIP:                                               

a).-  Día sábado, 20 de octubre,  se instalaron dos pancartas  y un pendón en el espacio o 
stand asignado.               

b).- Domingo 21 de octubre: Se asistió al acto de instalación del IX Congreso, en el Aula 
Magna de la UCV. 

c).- Lunes 22 a jueves 25 de octubre: Se atendieron a los numerosos  visitantes en el stand 
de la SVIP, se inscribieron 4 aspirantes a miembros de la Sociedad,  se vendieron  a 
estudiantes, trece  series de los cuatro  volúmenes  de los libros de Ingeniería de 
Yacimientos de Barberii / Essenfeld, Se distribuyeron 120 revistas ZUMAQUE de 
ediciones de años anteriores.  

d).-Jueves 25 de octubre: El Ing. Pedro Castillo dictó una charla sobre Reservas Petroleras, 
la cual contó con una nutrida concurrencia.  

CHARLAS TECNICAS 

El día martes, 18 de septiembre de 2007, en el auditorio del CIV-Los Caobos, se dictó una 
Charla,  la cual trató sobre “La Comercialización de los Hidrocarburos” y tuvo como 
expositor al Ing. Francisco Carabaño, profesional experto en la materia. A esta disertación 
concurrió  un nutrido grupo conformado por miembros y relacionados de la Sociedad, así 
como estudiantes de la UCV y  dada la gran cantidad de material presentado,  lo magistral 
de la charla y la excelencia  con que fue dictada; algunos de los presentes recomendaron 
dictar mas adelante  y en una ocasión especial, una especie de seminario sobre este 
importante tema.   

Atendiendo a  invitación de la Directiva de la SVG, se acordó participar en la Charla 
Técnica entre las Sociedades  SVG, SOVG y la SVIP, la cual se realizará en el auditorio del 
CIV  el día 04 de diciembre de 2007, a las 6.00 PM y que será dictada por el Sr.  Luís 
Xavier Grisanti, Presidente  de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos (AVHI) y el 
tema de la misma será: “El Año Petrolero -2007 en Venezuela”, oportunamente 
presentaremos el resumen  de la charla y curriculum del charlista en nuestra página Web.  

REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 El Presidente de la Sociedad se reunió con directivos de la Cámara Petrolera 
Venezolana, entre ellos, el Geol. Carlos Alcántara. De los temas tratados, además del 
tema petrolero se platicó sobre la biografía del Ing. Humberto Peñaloza realizada y 
transmitida por la emisora de TV Globovisión, donde se destacó la vida de este notable 
venezolano, figura importante de  la vida petrolera nacional y quien particularmente fue 
el primer Presidente de esta Cámara Petrolera. También manifestaron su interés por 
continuar manteniendo  contactos con organismos profesionales entre ellos con la SVIP. 
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 Invitado por la Junta Directiva Nacional de la AJIP, el Presidente, Ing. Fernando 
Sánchez asistió a una reunión para discutir la problemática con el pago de dividendos e 
incremento de las pensiones a los jubilados por parte de PDVSA y recomendó  llevar a 
cabo algunas acciones estratégicas dentro del marco de la legalidad y civismo,  
iniciando con un remitido a PDVSA firmado por todos los directivos de AJIP a nivel 
regional y nacional. 

 PAGINA WEB DE LA SVIP 

.La página Web de la SVIP fue reestructurada por el Ing. Luís Ferrer, Web-Master y asesor 
de la Sociedad, presentando ahora un nuevo diseño y una forma más sencilla y directa para  
visitarla. Además, a partir de ahora, su  acceso será por su dirección propia: 
 www.svip.org.  

Entre las innovaciones incluidas recientemente en la página Web están los nuevos Estatutos 
de la SVIP, los cuales fueron aprobados en Asamblea Extraordinaria el pasado 16 de junio. 
Invitamos, a todos los miembros y amigos de la SVIP  a visitar nuestra página Web para 
conocerlos y consultarlos. También se agregó un video sobre la Biografía del Ing.  
Humberto Peñaloza, realizada por la emisora de TV Globovisión,  la cual se podrá disfrutar 
completamente sin interrupciones.      

BIBLIOTECA HUMBERTO PEÑALOZA 

Se recibió en donación  del Ing. Jean Claude Bernys, jubilado de PDVSA, varios  libros 
técnicos sobre Ingeniería de Petróleo y otras materias afines, material este que viene a 
sumarse al existente en la biblioteca de la SVIP. Agradecemos al Ing. Bernys su noble 
gesto por esta importante donación.   

 AUTORIDADES ELECTORALES 

Fueron nombradas las  Autoridades Electorales de la SVIP para regir su próximo proceso 
eleccionario, quedando como  Miembros Principales: Pedro Pacheco, Lucio Peralta y Liben 
Pérez y como Miembros Suplentes  José Rafael Padilla, Cesar Camacho y Mauricio 
Tedeschi. Esta Junta Electoral entrará en funciones a partir del  este mes de octubre – 
2007.  

ACERCAMIENTO A LA ACIPET 

 Se reanudaron los contactos con la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Petróleos (ACIPET) y particularmente con su presidente el  Ing. Hernando 
Barrero Ch.  Al respecto, el Presidente de la SVIP  Ing. Fernando Sánchez  les envió a los 
miembros de la JD  una carta de salutación e invitación a reanudar las relaciones entre 
ambas Sociedades, incluyendo la Sociedad Andina de Ingenieros de Petróleo, 
comunicación esta que tuvo muy buena acogida y fue respondida muy afectuosamente por 
el Presidente de ACIPET, en la que ratifica la intención de estrechar relaciones, e incluyó 
una invitación especial para asistir al XII Congreso Colombiano de Petróleo y Gas,  que se 
efectuó en Bogotá entre el 23 y el 26 de octubre pasado. También a través  del Ing. Luís 
Alfredo Velásquez se recibió  información suministrada  por el Ing. Hernando Barrero,   
que incluye un informe quinquenal (2001-2005) de las actividades de ACIPET, un tríptico 
sobre el XII Congreso Colombiano de Petróleo y Gas. También enviaron un tríptico con 

http://www.svip.org/
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información sobre la creación y funcionamiento del Consejo Profesional de Ingeniería de 
Petróleos - CPIP.- La  dirección de ACIPET  es: Carrera 11A,  Nº 94A-56,  Piso 4°,  PBX: 
(57-1) 641 1944, Fax: (57-1) 641 1935, Bogotá D. C. -  Colombia.  www.acipet.com 
o    acipet.presidencia@acipet.com .  

 III.-  Información de las Seccionales 
 Se llevó a cabo una reunión con el  coordinador de la SVIP en la COL, Ing.  Hernán 
Ugalde. En dicha reunión se trataron los siguientes tópicos: 

• La necesidad de que las Seccionales   den mayor difusión a los asuntos de la 
Sociedad. 

• Promover la creación de los Capítulos Estudiantiles. 

• La promoción y reconocimiento a miembros meritorios de la SVIP,  así como a 
personalidades   relacionadas con la industria de los hidrocarburos a nivel regional.  

• Desarrollar sus Programas de Charlas Técnicas. 

Por su parte, el Ing. Ugalde planteó la necesidad de que se realicen las elecciones en las 
Seccionales para contar con una Junta Directiva Regional  que permita el funcionamiento 
de una manera oficial de la Sociedad en estas entidades, lo cual está en la dirección de las 
aspiraciones de la Junta Directiva Nacional y se le recomendó contactar a las nuevas 
autoridades electorales de la SVIP para que se le oriente y se le de el apoyo necesario en la 
preparación de este proceso.   

El pasado 03 de octubre de 2007, bajo la dirección del Ing. Hernán Ugalde, Coordinador de 
la SVIP en la COL, y con el apoyo del CIDEZ y la empresa “Well Control School”, se 
realizó un seminario sobre “Control de Pozos” al que concurrieron  35 participantes de 
diferentes instituciones y empresas, entre ellas: Perforaciones Delta, Halliburton, Lovenca, 
PDVSA, Inpark, Samán, Dragasur, Estimulaciones Químicas Zulianas, Wilson Workover, 
LUZ y IUPSM.  Según manifestó el Ing.  Ugalde, este seminario constituyó un importante 
éxito para la gestión de  la SVIP en esa Seccional,  toda vez que los participantes se 
mostraron altamente satisfechos con la calidad del seminario y la importancia del mismo 
en  la actividad petrolera.   

IV.-  Notas de Interés 
Reconocimiento a Efraín Barberii 

El Ing. Néstor Vílchez entregó a la familia del Dr. Efraín Barberii en Maracaibo, una  
estatuilla creada por la 59 Promoción de Ingenieros de Petróleo de la UCV, promoción esta 
que además fue  distinguida con el nombre de nuestro  honorable y bien recordado Maestro 
de Maestros. Los familiares del Dr. Barberii se sintieron muy complacidos y enviaron su 
palabra de agradecimiento a los miembros de esta promoción de nuevos profesionales del 
petróleo.  

 

 

http://www.acipet.com/
mailto:acipet.presidencia@acipet.com
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Reconocimiento de la SVIP al Geólogo Aníbal R. Martínez 

En la revista Petroleum correspondiente al mes de septiembre 2007, se reseña ampliamente 
el evento de la  entrega del Premio Honorífico Dr. Gumersindo Torres, al Geólogo Aníbal 
R. Martínez, durante los actos de celebración del 49 aniversario de la SVIP, la reseña cubre 
tres páginas principales de la revista (16,17 y 18), así como una nota destacada en la 
carátula y otra en la página del contenido  de la revista (página 1). La reseña recoge las 
palabras del Ing. Fernando Sánchez sobre las actividades desarrolladas por la SVIP en esos 
49  años. También se presentan las palabras del Ing. Simón Antúnez con una Semblanza del 
Geólogo Aníbal Martínez y las palabras mismas del Dr. Martínez como muestra de 
aceptación del Premio Dr. Gumersindo Torres.  

Programa de Becas Fundación Rolando López C. 

Se estima conveniente recordar a los contribuyentes,  personas y entidades que dan soporte 
al programa de becas de la Fundación Rolando López Cipriani,  la necesidad de contar con 
sus aportes anuales en el curso del último trimestre del año 2007 de manera de seguir 
proporcionando esta ayuda social a estudiantes de Ingeniería de Petróleo. 

Opinan nuestros lectores 

Se recibieron algunos comentarios de nuestros lectores sobre el boletín anterior 
(GUANOCO-19), entre otros los siguientes: 

-    De la Asociación  Venezolana de  Procesadores de Gas – AVPG: “Excelente  
trabajo, ¡Felicitaciones!”. 

-    Del Lic. Máximo Rangel, Comunicador Social, jubilado de PDVSA: “Por su 
variedad y contenido es uno de sus boletines mas completos.a pagina Web   

 
 
 
 

Visita nuestra pagina Web     www.svip.org
Escríbenos por nuestro correo  soveip@cantv.net 

 
 
 
 
 

                                                     Dirección SVIP 

Calle Negrín con calle Las Flores, Torre Profesional Negrín, Piso 5, Oficina 5-A,            
El Recreo, Caracas. Teléfono: 761.44.97, FAX: 761.42.23, 

http://www.svip.org/
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