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I. EDITORIAL 
 
El día del Trabajador 
Este año se cumplen 80 anos de la promulgación de la 
primera Ley del Trabajo y el 1 de mayo, fecha 
memorable, fue decretada día de fiesta nacional por el 
presidente Isais Medina Angarita. 
 
Recordamos con respeto a los pioneros de la industria 
petrolera, quienes trajeron al país su experiencia, su 
tecnología, la organización, la metodología para 
gerenciar el negocio y lo que es más importante la 
disciplina y el respeto por el trabajo. Todo esto se 
convirtió en valores que fueron amalgamándose hasta 
construir nuestra cultura petrolera, la cual fue soportada 
por dos pilares: la igualdad de oportunidades y el 
reconocimiento a los meritos  o Meritocracia. Este es un principio que utiliza el merito 
como criterio fundamental para la administración de los Recursos Humanos, incluyendo 
la selección, la remuneración, la capacitación y la terminación; así como la identificación 
y formación de los futuros lideres de las organizaciones  y la preservación del talento 
necesario para operar eficientemente. 

     Ing. Fernando Sánchez 

 
La industria petrolera enfrenta una situación difícil provocada por la eliminación del 
Sistema Meritocratico, el cual probo su eficiencia por casi un siglo, habiendo sido 
reemplazado por criterios que resquebrajan el compromiso de integridad , honestidad y 
lealtad con la empresa y en segundo lugar la perdida provocada de talento, por todos 
conocida y que ha descapitalizado a los cuadros técnicos y gerenciales con su efecto 
demoledor sobre la capacidad operativa de la empresa . 
 
Lamentable y dolorosamente debemos decir que el país ha perdido un modelo de 
organización orientado a la búsqueda incansable de la excelencia, el cual ubico a la 
empresa en posición destacada a nivel mundial; sin embargo este sigue vivo en la 
mente y en el corazón de aquellos que formaron parte de ese modelo y que hoy se 
encuentran en otros países donde son ejemplo de profesionalismo y de capacidad 
técnica y gerencial sin discusión     
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Este primero de mayo enviamos nuestro saludo caluroso a todos los trabajadores 
petroleros  en especial a aquellos que hoy se encuentran en otras latitudes y que están 
dejando muy en alto el nombre de Venezuela. 

 

II INFORMACION Y ACTIVIDADES DE LA SVIP 
Actos de celebración de los 50 años de la SVIP  
Como ya hemos venido informando, el primero de agosto la Sociedad arriba a sus 50 
años de fundada, por tal motivo, este año se vienen realizando varias actividades para 
conmemorar esta importante fecha y como eventos centrales tentativamente se estima 
realizar lo siguiente: 
  
a) Misa de agradecimiento, día viernes, 01-08-08, a las 6.30 PM  en la Iglesia Sagrada 

Familia de La  Tahona, sacerdote oficiante, Padre Rafael Albornoz. 
 

b) Ofrenda Floral al Mariscal  Antonio José de Sucre, día sábado, 02-08-2008, a las 
10.000 AM en la plazoleta del  CIV. Palabras del Presidente de la SVIP. 

 
c) Día deportivo: Día sábado 02-08-2008 a partir de las 10.30 AM en las instalaciones 

del CIV se realizaran  torneos mixtos de dominó y truco. 
 

d) Acto Central el día martes 19-08-08: El acto se realizará en el auditorio del CIV, 
comenzando  a las 4.00 PM. Como parte importante del acto  dos connotados 
profesionales y miembros de nuestra Sociedad recibirán la condecoración Ing. 
Antonio José de Sucre, la más alta que confiere el CIV. Habrá palabras del 
Presidente del CIV, del Presidente de la SVIP y de los condecorados.  

 
e) Cena de Gala. Prevista dentro de las celebraciones y  oportunamente  informaremos 

de la fecha y el sitio de la misma. 
 
f) Otros eventos cuya programación se encuentra en proceso 
 
Jornadas Pensar en Venezuela  del CIV  
 El pasado jueves 27 de marzo se dio inicio a las Jornadas “Pensar en Venezuela” 
auspiciadas por el Colegio de Ingenieros de Venezuela y orientadas a solventar 
problemas importantes que afronta el país. La inauguración del evento estuvo a cargo 
del presidente del CIV y contó   con un amplio temario de ponencias relacionadas con el 
bienestar y el desarrollo del país. En estas jornadas intervinieron representantes de la 
SVIP con las presentaciones que se indican a continuación:  
 
 

Fecha/Hora Presentación Expositor 
27/03/2008 
3:30 P.M. 

El Futuro del Petróleo en 
Venezuela     Diego González 

27/03/08 
4:00 P.M. 

Estrategia Petrolera a Largo 
Plazo   Fernando Sánchez 

27/03/2008 Biocombustibles y otras   Nelson Hernández 
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4:30 P.M. Energías Alternas 
 
En el transcurso de este evento se contó con  una alta concurrencia, incluyendo 
miembros y relacionados de la SVIP. La clausura de esta etapa inicial se realizó el 
sábado, 29 de marzo, 2007 a la 1.00 PM. Las ponencias de los Ing. González, Sánchez 
y Hernández pueden verse en la Sección Opinión de la Pág. Web de la SVIP 
 
Foro sobre el Planeta Tierra: 
El año 2008 ha sido establecido como el año internacional del Planeta Tierra, y el 22 de 
abril se celebró el Día de la Tierra,   por tal motivo y para rendir tributo a nuestro 
planeta, la SVIP está preparando la realización de un foro, para la discusión y el 
planteamiento  de medidas conservacionistas y de concientización en nuestro medio, 
en tal sentido, en este evento se discutirán temas como el calentamiento global, las 
consecuencias del cambio climático y energías alternas. Próximamente informaremos 
sobre la fecha de este foro.  
 
Jornadas de los Capítulos Estudiantiles de la SPE 
Entre los días 14 al 16 de abril se realizó en la Universidad Central de Venezuela el XII 
Seminario de   Capítulos Estudiantiles de la "SPE Caracas Section".  Con la 
participación de estudiantes de la UCV, UDO y LUZ, en el cual se presentaron 
excelentes trabajos que fueron dignos de los mejores elogios. Desde la Junta Directiva 
de la SVIP y en especial desde la Junta directiva de la Fundación Rolando López 
Cipriani le hacemos llegar nuestras felicitaciones a todos los participantes y muy 
particularmente a los tesistas Richard Martínez, Jesús Cedeño, Ángel Torres, Jesús 
Salcedo y Jean Carlo Noguera por sus respectivas premiaciones, así también 
queremos felicitar a la SPE y a las universidades UCV, UDO y LUZ por la labor 
cumplida 
 
Programa de Charlas Técnicas 
El  18 de marzo fue dictada la charla “Aspectos sobre los  Recursos, Producción y Usos 
del Gas Natural”  a cargo del Ing. Jesús Aboud y la charla correspondiente al tercer 
martes de abril (15/04) fue dictada por el Ing.  Nelson Hernández sobre el tema "Una 
Aproximación Futurológica de la Energía en Venezuela". Ambas presentaciones 
contaron con una considerable asistencia de miembros, estudiantes y relacionados, al 
final de las cuales se produjo un interesante debate de preguntas y respuestas dada la 
importancia de estos temas en la actualidad. 
Próximas charlas:  
 

 Martes, 20 de mayo, “La Lucha Contra el Paludismo”, a cargo del Dr. Rafael 
Orihuela, Director de Medicina Tropical de la UCV. 

 Martes 17 de junio, presentación del video sobre “El Reventón”. Presentadores, 
Ing. Pedro Figueroa y el Cineasta Carlos Oteyza.  

 Martes 15 de julio “La Formación de Ingenieros” a cargo del Ing. Vladimir 
Yackolev  

 
Biografía del Dr. Gumersindo Torres 
Promovido por la Junta Directiva SVIP, y bajo la realización de la Lic. Macky Arenas, los 
días sábado 13 y domingo 14 de abril, fue transmitida en el programa “Biografías”  por 
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el canal Globovisión, la biografía del Ilustre Venezolano Dr. Gumersindo Torres quien 
en su prolífica  vida promulgó el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, estableció el 
Servicio Técnico de Hidrocarburos, envió a USA a los primeros profesionales 
venezolanos para que se especializaran en Ingeniería de Petróleo y en su honor la 
SVIP otorga el Premio Honorífico que lleva su nombre. Esta transmisión contó con una 
gran sintonía de miembros, amigos y relacionados de la Sociedad, de quienes se han 
recibido palabras de felicitación por esta contribución en el enaltecimiento de los valores 
de nuestra industria de los hidrocarburos, tal como se hizo con la biografía del Ing. 
Humberto Peñaloza. En este programa participaron como consultados Vicente Lecuna, 
Eduardo Mayobre, Eduardo Roche Lander, Aníbal Martínez, Arévalo  Reyes y Fernando 
Sánchez.  Esta Biografía también se podrá apreciar próximamente en la página Web de 
la SVIP 
 
Elecciones de la SVG 
Entre el pasado 3 y 4 de abril se realizó el proceso electoral de la Sociedad Venezolana 
de Geólogos, resultando elegida la nueva Junta Directiva para el periodo 2008-2011, la 
cual quedó integrada como sigue: 
 

Presidente Frank Audermard 
Vice-Presidente Ramón Sifontes 
Secretario Víctor León 
Tesorero Francia Galea  
1er Vocal Patxi Bizcarte 
2do Vocal Andrés Velásquez  
3er Vocal Aníbal Espejo 
4to Vocal Germán Velásquez 

 
Desde aquí les hacemos llegar nuestra palabra de felicitación por su reciente elección  
y nos ponemos a su disposición para el desarrollo de actividades conjuntas y de otras 
tareas cónsonas con los fines gremiales y profesionales de nuestras Sociedades, tal 
como lo expresamos a la anterior Junta Directiva. 
 
  Noticias Petroleras 
• Nueva Empresa Mixta.  PDVSA y ONGC de INDIA formaron la empresa petrolera 

Indo-Venezolana (60% PDVSA y 40% ONGC).Operará el campo San Cristóbal en 
Anzoátegui. Este campo produce actualmente 30.000 BPD. Se programa una 
inversión de 400 MM$ para llevar la producción a 60.000 BPD. ONGC pagó 175 
MM$ por su participación. El área asignada es de 160 km2. 

 
• La empresa Canadá Petrofalcón, subsidiaria de Vincler Oil and Gas está 

adquiriendo el 25% del bloque IV Cardón para la explotación de gas. El vendedor es 
Repsol. 

 
• La Asociación Venezolana de Procesadores de Gas – AVPG esta organizando un 

evento técnico, el cual estiman realizar del 26 al 29 de mayo – 2008. 
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• La SOVG  tiene previsto  realizar el Congreso Venezolana de Geofísica  del 06 al 09 
de octubre – 2008.   

 
• PDVSA creó dos nuevas empresas: PDVSA Gas Comunal y PDVSA Ingeniería y 

Proyectos. 
 
• Se está programando la construcción de un 4° tren de procesamiento de gas para 

manejar 1000 MMPGD, el cual también estaría ubicado en San Joaquín. 
 
Medidas Ambientales  
La EPA esta exigiendo la reducción del oxido de azufre en combustibles de buques de 
4.5% actual a 3.5% para enero del 2012 y a 0.5 en enero del 2020. Esto obligara a 
grandes inversiones en refinación, ya que la mayoría de las tecnologías de 
desulfuración de residuos esta limitada a residuos de bajo contenido de metales porque 
estos envenenan los catalizadores 
 
En la Página Web 

 Se incorporó la producción cinematográfica de Al Gore “Una Verdad 
Inconveniente” que trata el tema del Calentamiento Global. 

 Pronto estará disponible la Biografía en honor al Dr. Gumersindo Torres. 
 Explicación de la Campaña “Ponte al Día”.                                                                    
 Se incorporó un video sobre Venezuela. 

 
III VISITAS 
 
Reunión con el Director de la Escuela de Petróleo de la UCV 
El pasado 3 de abril se celebró esta reunión de acercamiento en la cual estuvieron  
presentes por la Escuela de Petróleo, el director Ing. Miguel Castillejo y el profesor Ing. 
Ovidio Suárez enlace de la SVIP con la Escuela de Petróleo y por la SVIP su 
presidente, el Ing. Fernando Sánchez. Entre los aspectos más importantes de la 
reunión destacan que el director  invitó a la JD para la realización del XII Seminario de  
Capítulos Estudiantiles de la SPE  celebrados los días 14 y 15 de abril en la sala 
Francisco de Miranda de la UCV. También  invita a participar en las Jornadas de 
Investigación Académico Industrial (JIFI) entre el 27 y el 31 de octubre.  
 
El Ing. Castillejo estuvo de acuerdo en revivir la cátedra SVIP con la participación del 
Ing.  Lindolfo León y que en la actualidad pudiera manejarse como un programa de 
seminarios, que esperamos comience el venidero mes de agosto. Se le ofreció asesoría 
de la SVIP en lo referente a tesis de grado, lo cual consideran de mucho benefició para 
los estudiantes. Se les planteó el caso de la creación del Capítulo Estudiantil de la 
UCV.. 

 
Visita del Ing. Pedro Figueroa 
Se atendió en las oficinas de la SVIP al Ing. Figueroa, quien presentó un conjunto de 
ideas con las que el considera podría ayudar a la SVIP en la realización de sus 
actividades. Se discutieron las ideas presentadas de las cuales la JD viene 
desarrollando una buena parte de ellas y otras  que lucen muy interesantes serán 
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consideradas para su posible implantación. Se convino en preparar una presentación 
para el programa de charlas de la SVIP, con los principales temas presentados y 
particularmente con la parte de la responsabilidad social. También recomendó Figueroa 
promover la presentación del cortometraje sobre el Reventón, como parte del programa 
de los 50 años de la SVIP, incluyendo la participación de panelistas e invitados 
especiales. 
 
IV CAMPAÑA PONTE AL DIA 
Informamos a nuestros miembros que para facilitar el pago de su deuda de membresía 
se aprobó el monto de BsF 100,00 para quedar solvente hasta el 31 de diciembre del 
2007 cualquiera sea la deuda, y para todo el año 2008 el pago de BsF 60,00, o bien 
BsF 5,00 mensuales. Para mayor información visitar  la página Web www.svip.org
 
V  OBITUARIOS 

 Se conoció de la desaparición física del Ingeniero Petrolero Gilberto Cárdenas, 
quien estuvo hospitalizado varias semanas en una clínica de Valencia. El Ing. 
Cárdenas prestaba servicios en la empresa STATOIL. Nuestro sentimiento de 
pesar a familiares y amigos.- Paz a sus restos. 

 
 También  el pasado 21 de marzo falleció  Doña Dinorah San Román de Alcock, 

esposa del Dr. Frank Alcock Pérez Matos, ex presidente de la anterior Corpoven, 
a quien el presidente de la SVIP Ing. Fernando Sánchez, y otros colegas 
allegados hicieron llegar su palabra de condolencia. Paz a sus restos.  

 
 El lunes 21 de abril dejo de existir en Maracaibo el Sr. Jesús Maria Pacheco 

Quintero hermano de nuestro Cronista  y Expresidente de la SVIP  Ing. Pedro 
Pacheco  y a quien queremos expresar nuestra más sinceras palabras de 
condolencia. Paz a sus restos 

 
Palabra de solidaridad 
Desde hace  dos meses la hija de nuestro colega Alfredo Essis, miembro de la Junta 
Directiva de la FRLC y gran colaborador de la SVIP, sufrió un desafortunado accidente 
que la afecto gravemente y hasta el presente no presenta  una apreciable mejoría. 
Desde aquí hacemos llegar al colega Essis nuestra palabra de apoyo y nuestros 
mejores deseos por la pronta recuperación de su amantísima hija Ana Rita. 
 
VI.  VENTA DE LIBROS DE INGENIERÍA DE YACIMIENTOS 
Continua la venta de los volúmenes I, II, III, y IV de los libros de Ingeniería de 
Yacimientos de Efraín Barberii / Martín Essenfeld. El precio de cada volumen es de Bs. 
40.000 (Bs. 160.000 la colección de los cuatro volúmenes) para miembros y 
relacionados en general y de Bs. 25.000 cada ejemplar (Bs. 100.000 los cuatro 
volúmenes) para estudiantes, previa presentación del carné estudiantil. 
Para obtenerlos favor contactar a la Sra. Xiomara Jaspe en la oficina SVIP, teléfono: 
0212-761.4497, e-mail: soveip@cantv.net o a la Ing. Aminta Fermín en el CIV – Los 
Caobos, teléfono: 0212 – 575.3532 ext. 114, e-mail: amifer20@gmail.com.  
       

 

http://www.svip.org/
mailto:soveip@cantv.net
mailto:amifer20@gmail.com
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Visita nuestra página Web:    www.svip.org 
Escríbenos por nuestro correo:   soveip@cantv.net 

                  
¡LA SVIP HACIA SUS 50 AÑOS! 
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