JUAN JONES-PARRA Y EL DESARROLLO DE PERSONAL
Juan Jones-Parra siempre mantuvo una pasión, que podríamos tildar de desmedida,
por la preparación de los venezolanos para que asumieran los puestos de dirección y
ejecución que nuestra patria necesitaba, y necesita, para alcanzar el sitial que le
corresponde en el concierto de las naciones del hemisferio y el mundo
Como correspondía a su mente organizada, comenzó por prepararse a sí mismo.
Escogió la Ingeniería de Petróleo por ser un área de interés prioritario para nuestro
país, y que en aquellos días parecía una especie de magia reservada a los vecinos del
norte que se interesaban en nuestras selvas y llanuras, horadando el suelo patrio y
haciendo fluir un líquido viscoso y de olor penetrante para ser llevado en buques
tanqueros a otras latitudes. Inició sus estudios de educación superior en la Universidad
de Oklahoma en Norman, en donde pronto se distinguió por su dedicación al estudio y
por su preclara inteligencia. El título de Ingeniero de Petróleo hubiera sido suficiente
para la mayoría de los universitarios de aquellos días, pero el joven Jones-Parra
deseaba algo más. Marchándose a la Universidad del Estado de Pensilvania para
seguir estudios de postgrado, obteniendo la Maestría en Ciencias y posteriormente su
Doctorado en Filosofía (Ph.D.), todos en la disciplina que había escogido
Su paso por la Escuela Técnica Industrial -ETI- ha sido un ejemplo para desarrollar y
entrenar personal. Los graduados ETI en Petróleo recibieron un entrenamiento tan
riguroso y una profundidad en conocimientos tales que rápidamente ascendieron a
posiciones técnicas y administrativas de relevancia en las empresas transnacionales.
Su participación en la enseñanza de la Ingeniería de Petróleo en la Universidad Central
de Venezuela ha dejado una huella imborrable en los graduados de la Escuela y en los
docentes que compartieron sus inquietudes y que recibieron sus inquietudes, sus
enseñanzas y su ejemplo
Ingresó el Dr. Jones-Parra a la Mobil Oil Company de Venezuela en la cual ejerció los
cargos de Gerente de la División Oriental, con sede en Anaco, y posteriormente fue
ascendido a Vice-Presidente. Eran los días cuando lentamente los profesionales
venezolanos de la Ingeniería de Petróleo comenzaban a ocupar cargos de dirección en

las empresas transnacionales y Juan Jones-Parra se convirtió en el líder del
mejoramiento profesional de los venezolanos y de su ascenso en los niveles operativos
y gerenciales de la empresa. Logró que la empresa incorporara a los Técnicos ETI al
programa de becas-sueldo con bonificación por esposa e hijos, lo que les permitía
llevar una vida estudiantil sin estrecheces. Son muchos los Técnicos ETI del pasado
que hoy ostentan títulos universitarios y que han alcanzado posiciones de relieve en la
industria petrolera nacional
Son muchos los que hoy lloramos la desaparición física de este venezolano ejemplar,
que dedicó su vida a prepararse para servir a su patria y a preparar a otros para que
continuaran su obra. No puede haber mejor monumento a su memoria que la obra que
callada y tesoneramente cumplen día a día sus ex alumnos que aprendieron a ser sus
amigos y a valorar al humilde compañero que dotado de grandes cualidades nunca
hizo alarde de su sabiduría y de su capacidad de trabajo
Descansa en paz, hermano de luchas e inquietudes, que la semilla sembrada por ti ha
germinado y seguirá dando sus frutos a través de las generaciones venideras
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