
G U A N O C O 
     Boletín Informativo de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo   Año 2008  Nº 27 
 
    e-mail: soveip@cantv.net                                                                   Web: www.svip.org   

 
       EN CONMEMORACION DEL CINCUENTENARIO DE LA SVIP 

 
EDITORIAL 
 
VENEZUELA REQUIERE UN CAMBIO DE RUMBO 
La Navidad es momento para la reflexión, para revisar lo que hemos hecho y con espíritu de esperanza 
trazar las bases para diseñar el nuevo plan. 
Venezuela requiere un Cambio de Rumbo. El compromiso debe ser con el Desarrollo Nacional. Lo 
indicado es lanzar a Venezuela a una carrera ascendente que le permita alcanzar una orbita de 
desarrollo, entendido este como una obra colectiva que implique modernización política e institucional,  
crecimiento económico producto de una economía diversificada, bienestar social con elevación de la 
calidad de vida, esplendor moral, vigencia igualitaria de la ley y preservación del medio ambiente.   
 
El desarrollo debe estar inspirado en metas audaces promovidas por líderes que motiven, que 
entusiasmen a la población hasta alcanzar esas metas con la decisión y el esfuerzo de todos. Esta acción 
deliberada y consciente, necesaria y urgente debe ser capaz de transformar a Venezuela  en un país con 
niveles mínimos de pobreza, con una economía diversificada menos dependiente del petróleo y 
soportada por el trabajo creativo y digno de cada uno de los venezolanos, con servicios  de salud 
eficientes, con oportunidades  crecientes de trabajo que eviten el éxodo de jóvenes, y de profesionales, 
con instituciones independientes y responsables y con un pueblo respetuoso de las leyes y que 
reconozca en la educación la palanca permanente del desarrollo. 
 
Sabemos que alcanzar este gran objetivo esta muy lejos y probablemente nos decidiremos a abordarlo 
empujados mas por la necesidad  que por la razón; pero debemos empezar a construir la plataforma de 
lanzamiento de ese gran proyecto. 
 
El Colegio de Ingenieros de Venezuela cumplirá su 150 aniversario en el año 2011 y para celebrar este 
magno acontecimiento ha venido promoviendo la elaboración de un gran proyecto de país que ha 
denominado PENSAR EN VENEZUELA, en el cual se analizan las diferentes actividades donde 
participa la ingeniería, con el objeto de integrarlas en un gran plan de desarrollo a largo plazo. Este será 
un gran comienzo para enrumbar al país hacia el gran objetivo de poner a la economía como la 
locomotora del desarrollo nacional. 
Para el diseño del plan se estructuran comisiones de estudio en las diferentes ramas: Comisión de 
Energía, de Infraestructura, de Minas, de Agronomía, de Recursos Hidráulicos etc, etc. 
La Comisión de Energía en la que la SVIP participa activamente   será responsable del diseño de la 
política energética, la reestructuración organizativa del sector y la estrategia petrolera a largo plazo, con 
el propósito de conducir a la Venezuela petrolera hasta bien entrado el siglo XXI. 
Para ejecutar este plan de desarrollo será imprescindible contar con una empresa petrolera sólida, 
robusta, en franco crecimiento que hoy no tenemos, un  sector de apoyo activo que hoy se encuentra 
muy disminuido  y unos recursos humanos con experiencia, con mística, con determinación para llevar 
a cabo esta inmensa tarea y que hoy se encuentran dispersos por el mundo. Pero habrá que convocar a 



todas las voluntades donde quiera que se encuentren. Apoyemos al CIV en este proyecto tan importante 
para el futuro del país. Venezuela así lo requiere y así lo demanda.  
 
Al desearles a todos una Feliz Navidad queremos a nombre de la Junta Directiva agradecerles el apoyo 
que nos han brindado;  a la vez que invitarles a renovar las fuerzas para emprender con entusiasmo el 
fortalecimiento de nuestra institución. Enviamos un saludo especial para todos nuestros miembros que 
se encuentran en otras latitudes donde han demostrado profesionalismo, y han puesto muy en alto la 
calidad del profesional venezolano.  ¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2009!  
 

ACTIVIDADES RESALTANTES – 2008 
Durante este año, no obstante las limitaciones con las que hemos tenido que llevar a cabo los 
programas de la Sociedad, consideramos que ha sido un año fructífero en avances hacia su 
recuperación definitiva. A continuación presentamos algunas de las actividades más relevantes 
realizadas en el periodo. 

 
>CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA SVIP 
Como sabemos este 1° de agosto arribamos al cincuentenario de la SVIP, por lo que en gran parte del 
año nos dedicamos a celebrar esta trascendental fecha, con varios eventos en  los que se hicieron 
presentes miembros, relacionados de la SVIP así como  personalidades invitadas: 

 
-Misa de Acción de Gracias: Oficiada el 1° de agosto, en la Iglesia La Sagrada Familia de la 
Tahona, Caracas por el Pbro. Rafael Albornoz, colega y amigo de esta Sociedad. 
 
- Acto Central: Celebrado en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela de Los 
Caobos y que contempló: a). Una Ofrenda Floral ante la estatua del Ing. Antonio José de Sucre, 
Gran Mariscal de Ayacucho, con palabras del Presidente de la SVIP, Ing. Fernando Sánchez. b). 
Develación de una Placa otorgada por las autoridades del CIV a la SVIP como un reconocimiento 
institucional por su cincuentenario, la cual quedó instalada frente a la entrada de la oficina de la 
presidencia del Colegio. c). Rueda de Prensa en la que se hicieron presentes  medios de 
comunicación televisivos, de la radio y de la prensa escrita, así como columnistas independientes y 
en la cual el presidente de la SVIP hizo un breve recuento de los logros de la Sociedad en  esos 50 
años y planteó la problemática por la que viene atravesando la industria petrolera, poniendo a la 
disposición los recursos y experiencias de la SVIP para la recuperación de la misma. 

 
-Reconocimientos: Como parte significativa de estas celebraciones se hicieron merecidos 
reconocimientos a miembros de la SVIP y personalidades de la industria petrolera, quienes  por su 
destacada trayectoria profesional acumularon meritos suficientes para tales distinciones, así se 
otorgó: 

      Condecoración Ing. Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, la máxima  
condecoración que otorga el CIV a los profesionales de la ingeniería de reconocidos meritos y amplia 
trayectoria y que a solicitud de la SVIP fue concedida a:   

� Geol. Aníbal R. Martínez 
� Dr. José Ch. Ferrer 
� Ing. Rubén A. Caro 

 
       Premio Honorífico Dr. Gumersindo Torres, el máximo reconocimiento que concede la SVIP a   
aquellos profesionales que se han distinguido por  su actuación meritoria y sobresaliente en sus 
actividades en  la industria petrolera y que en esta oportunidad fue otorgado a 

 



� Geol. Hugo M. Velarde Ch. 
� Geol. José A. Galavis S. 

                                                                                                  
Botón 50 años de Ejercicio Profesional, otorgado por el CIV y a petición de la SVIP a un grupo de 
profesionales de amplia trayectoria profesional dentro de la industria petrolera nacional en actos 
realizados tanto en Caracas como en Maracaibo en los cuales se les confirió a:   
 
Caracas 
Carlos José Alcántara Torres                  Gerald Don Kisser Lewis 
Rubén Alfredo Caro                                 Hernán Antonio Ortega A. 
Eduardo Castro Rodríguez                      Víctor Modesto Quevedo G. 
Blair Henry Chan Fort                             Néstor Gabriel Ramírez H. 
Pedro Alejandro Figueroa                        Héctor Rivero Rodríguez 
Jorge Alberto Fuenmayor H                    Zdravco Antonio Sancevic T. 
 
Maracaibo 
Ramón Almarza                                     José A. Casanova L 
Neuro Silva Boscán                                Dael Montiel 
                                                                  
  >ASUNTOS INSTITUCIONALES /GREMIALES 
 Interacción con organizaciones e instituciones  
En el transcurso del año se desarrollaron varias actividades de orden institucional, con la intención de 
continuar en el empeño de rescatar y ampliar los espacios de actuación de nuestra Sociedad.  
 
>En este sentido la SVIP como Sociedad Profesional se ha mantenido  en permanente acercamiento 
con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, lo cual ha sido realmente muy positivo, ya que nos ha 
permitido  mantener una estrecha relación profesional entre ambas instituciones pues como Sociedad 
adscrita al Colegio hemos sido usuarios de sus instalaciones para el dictado de charla y presentación de 
foros así como de otras actividades y a la vez nuestros miembros han contribuido con sus 
conocimientos y experiencias profesionales como expositores y colaboradores en eventos del CIV tales 
como las Jornadas Pensar en Venezuela, Semana del Ingeniero, Foros y otros eventos de interés, por lo 
que agradecemos a sus autoridades por el apoyo brindado, extensivo a los Centros de Ingenieros del 
Área Metropolitana y de los Estados Zulia, Anzoátegui y Monagas.  
 
>Se mantuvieron  estrechas relaciones con las Escuelas de Petróleo de las principales universidades 
del país  así, con  la de la Universidad Central de Venezuela y particularmente con su director Ing. 
Miguel Castillejo, con el Geol. Ovidio Suárez, profesor enlace SVIP / UCV y varios de sus profesores, 
en donde se ha ofrecido todo nuestro apoyo a la implantación de su programa Aula Petrolera, Se logró 
la restitución de la Cátedra SVIP, con la incorporación del colega Lindolfo León como profesor de 
Seminario y se han adelantado conversaciones con un importante grupo de estudiantes para la 
instalación del Capitulo Estudiantil. 
También con la Escuela de Petróleo de la Universidad del Zulia se ha mantenido contacto con su 
director, Ing. Richard Márquez, con quien se han tratado temas relacionados con la Fundación Rolando 
López C. y su Programa de Becas Estudiantiles. Enlace SVIP/ LUZ: Ing. Néstor Vílchez. Con la 
Universidad de Oriente se hicieron algunos esfuerzos de acercamiento, los cuales hay que retomar el 
próximo año. Enlace SVIP/UDO: Ing. José Rivera. 
>Con las Sociedades de Geólogos (SVG) y Geofísicos (SOVG) se inició el programa de charlas 
técnicas intersociedades. Con la SOVG se participó en el XIV Congreso Venezolano de Geofísica, en 
el cual con el apoyo de Bolívar Films y la coordinación del Ing. Pedro Figueroa se presentó el cine-foro 



“El Reventón” con un panel conformado por los Ing. Arévalo G. Reyes, Jorge Zajia, Fernando Sánchez 
y el cineasta Carlos Oteyza. También se concurrió a este evento con la asistencia a un stand donde se 
atendió a los visitantes y se distribuyó material institucional de la SVIP. 
>Con la Academia Nacional de la Ingeniería y el Habitat (ANIH), con la SPE, AVHI, Cámara 
Petrolera, con cuyos directivos se mantuvo una importante relación de apoyo técnico y profesional y se 
participó en eventos  realizados por estas instituciones. 
 
Contactos internacionales 
 Se hicieron esfuerzos  por mantener relaciones con Sociedades Petroleras de otros países y con 
profesionales venezolanos que hoy en día prestan sus servicios fuera del país. Así en Colombia se han 
tenido algunos contactos con el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo 
(ACIPET) Ing. Hernando Barrero, con quienes está pendiente una visita a sus dependencias. En 
México hay contacto permanente con los colegas Luís Vielma, José Ch. Ferrer y Aminta Carrasquel, 
amén de otros contactos en otros países, Por ahora se mantienen los siguientes colegas como 
representantes extranjeros:  

� Colombia – Luís Alfredo Velásquez 
� México –  Carlos Hernández  
� Canadá – Albán Lugo 
� Bolivia – Mauro Rivas 

      
Aspecto comunicacional  
Se ha mantenido una constante comunicación con nuestros miembros, amigos y relacionados, 
principalmente en materia institucional, gremial, sobre temas técnicos petroleros así como de asuntos 
sociales y sobre el entorno en general. Para lo cual se ha contado con el despliegue permanente y 
actualizado de la página Web (www.svip.org), la entrega periódica y oportuna de nuestros boletines 
electrónicos Guanoco (27 ediciones a la fecha) y Notisvip (51 boletines a la fecha). También han sido 
ampliamente utilizados en este aspecto, los correos electrónicos de la oficina (soveip@cantv.net) y los 
de los miembros de la Junta Directiva, también se han utilizado algunas carteleras de universidades y 
dependencias del CIV.    
 
Eventos 
Entre las actividades que han permitido mostrar con más fortaleza la presencia de la SVIP, están los 
eventos  desarrollados y también  en otros en los que institucionalmente se ha participado. Entre estos 
se puede señalar: 
 
Programa de Charlas y Foros - SVIP 
 
Fecha                                        Conferencia                                                                Expositor                                    
15 ENE La Recuperación Mejorada de Petróleo Claudio Martínez 

19 FEB Planificación Tecnológica de Yacimientos de Gran Dimensión Aminta Carrasquel 
18 MAR Recursos, Producción y Usos del Gas Natural Jesús Aboud 
15 ABR Una Aproximación Futurológica de la Energía en Venezuela Nelson Hernández 
20 MAY La Lucha Contra el Paludismo Foro 
17 JUN El Reventón Foro 
15 JUL La Formación del Ingeniero del Futuro Vladimir Yackovlev 
16 SEP Oportunidades que Ofrece el Internet F. Galea/N. Hdez. 
21 OCT Electrotratamiento para Recuperación Incremental de Crudo Pedro Castillo 
18 NOV Actualización de Temas Petroleros Venezolanos Diego González 
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Jornadas Pensar en Venezuela - CIV 
Fecha  Presentación  Expositor  

27/MAR  
  

El Futuro del Petróleo en Venezuela  Diego González  

27/MAR 
 

Estrategia Petrolera a Largo Plazo  Fernando Sánchez  

27/MAR Biocombustibles y otras  Energías Alternas Nelson Hernández  

 
Jornadas de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la  UCV - (JIFI)   
Fecha                        Conferencia/Foro     Expositor 
28 OCT Futuro de la Energía en el Mundo Diego González 
28 OCT Apogeo de la Producción Petrolera Aníbal Martínez 
29 OCT Industria del Gas en Venezuela Diego González 
29 OCT Producción Conjunta de Hidrocarburos Martín Essenfeld 
29 OCT Formación del  Ingeniero en Energía y  Procesos 

Productivos (Foro) 
Simón Antúnez 
y  otros  

30 OCT Estrategia Petrolera a Largo Plazo Fernando Sánchez 
30 OCT Energías Alternativas Nelson Hernández 
 
Apoyo  Social 
 >A través de la Fundación Rolando López C. se ha continuado con el Programa de  Becas dirigido a 
estudiantes de Ingeniería de Petróleo de limitados recursos, con el cual al presente se ha contribuido en 
la  graduación de unos 17 becarios y también se ha mantenido apoyo económico permanente a 3 
colegas con  dificultades físicas que los limitan para ejercer su profesión. Aquí hacemos llegar nuestro 
sincero agradecimiento por su apoyo de siempre a la Promoción de Ingenieros de Petróleo de LUZ -
1963, así como a los colegas que independientemente sostienen estos programas sociales. 
>Desde la Fundación Juan Jones Parra se ha venido apoyando también a los estudiantes de estudios 
superiores, con  facilidades para la adquisición de textos de Ingeniería de Petróleo. El Programa de 
Charlas y Foros así como  los boletines Guanoco y Notisvip se manejaron desde esta Fundación. 
> La Biblioteca Humberto Peñaloza que funciona en la Oficina SVIP de la Torre Negrín- Caracas, 
fue acondicionada y se adquirió el mobiliario necesario para brindar un mejor servicio a los estudiantes 
y profesionales usuarios y se recibieron en donación algunos textos de materias de Ingeniería de 
Petróleo.  
 
Asuntos Organizacionales 
> Por disposición de la Junta Directiva Nacional fue nombrado como Presidente Honorario de la 
Sociedad al Ing, Arévalo Guzmán Reyes, profesional de amplia trayectoria, miembro consecuente y  de 
permanente respaldo a la Sociedad  y como Miembros Honorarios al Dr. Vladimir Yackovlev y al Pbro. 
Rafael Albornoz, colaboradores  también muy cercanos a la SVIP. 
 
Asimismo se integró a  nuestra organización como Webmaster de la página Web de la SVIP al Ing. 
Luís R. Ferrer V,  quien de manera desinteresada fue el creador de la página y la mantiene actualizada 
periódicamente. 
 
> Se mantienen como Coordinadores Regionales los colegas 
Edmundo Ramírez  - Maracaibo 
Hernán Ugalde  -  Costa Oriental del Lago 



Juan Cabrera  -  Puerto la Cruz – Barcelona 
Lino Chacín  -  Maturín 
 
>Durante el año se hicieron intentos para promover el Proceso Eleccionario y designar las nuevas 
autoridades de la Sociedad, pero por razones distintas a nuestra voluntad dicho proceso tuvo que ser  
diferido para el próximo año 2009. A estos fines se actualizó el Reglamento Electoral el cual esta 
siendo sometido a la revisión del Consejo Nacional de la SVIP para su posterior aprobación. 
 
Programa de Educación Petrolera 
Se iniciaron acciones para desarrollar un programa educativo dirigido a estudiantes de escuelas de 
educación primaria e institutos de educación  secundaria, con el propósito de proporcionarles nociones 
fundamentales sobre la industria de los hidrocarburos, el cual se inició en algunas escuelas de la Región 
Capital. Con este propósito se establecieron contactos con autoridades de la Escuela de Petróleo de la 
UCV, donde bajo la coordinación de la Prof. Evelyn Azuaje están impulsando el proyecto  “Aula 
Petrolera”, en apoyo a los Programas de Servicio Comunitario que deben realizar los estudiantes de 
educación superior y al cual  la SVIP ha ofrecido un apoyo formal. También se han realizado reuniones 
con la directiva del Museo de los Niños con quienes se ha discutido el material de apoyo que utilizan 
en sus programas de orientación petrolera y específicamente de su folleto “Que es el Petróleo” sobre el 
cual solicitaron apoyo de la SVIP para actualizarlo, así como también solicitaron apoyo para ampliar la 
información que ellos manejan sobre los procesos de refinación. 
 
NOTAS INFORMATIVAS 

Nueva Ley de Ingeniería 
El pasado mes de junio la Junta Directiva del CIV convocó a una reunión con los presidentes de los Centros 
Regionales y sus Sociedades adscritas, para decretar al CIV en emergencia ante la aprobación inconsulta de 
la reforma de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería. De esta reunión surgieron las siguientes conclusiones: a). 
Declarar al CIV en emergencia. b). Solicitar la paralización de las consultas que pretende iniciar la 
Asamblea Nacional después de haber aprobado la ley en primera discusión sin ponerse de acuerdo con el 
CIV, ya que de acuerdo con la ley vigente debieron hacerlo. c). Según la Consultoría Jurídica del CIV se 
esta violando el articulo 211 de la constitución. La Asamblea Nacional del CIV emitió un comunicado 
expresando su posición en cuanto a esta ley inconsulta. Posterior a estos hechos no se ha tenido más 
información sobre la materia. 
. 
Para todos los jubilados de PDVSA 
En nota electrónica enviada el 06 de diciembre, por el Sr. Ernesto H. Marín, informa sobre un 
requerimiento de la Casa Matriz, referido a  la constancia de Fe de Vida de los jubilados de PDVSA, la 
cual transcribimos parcialmente: 
“Cumplo con informarles que según información que me fue suministrada por el Sr. César Ramírez - 

Oficina de Atención Integral al Jubilado en PDVSA, La Campiña, todos los jubilados debemos 

suscribir o entregar la Fe de Vida en los dos primeros meses (enero y febrero) del próximo año 2009. 

Esto independientemente de la fecha de jubilación, como había sido hasta ahora, y de la fecha en que 

suministraron o firmaron su última Fe de Vida. La información me fue posteriormente confirmada por 

el mismo Sr. Ramírez quien también me informó que PDVSA publicará, supongo, las instrucciones 

para cumplir el requisito dentro del plazo estipulado. Les recomiendo tomar nota y estar atentos de los 

detalles del proceso. Tarea en la cual, trataremos de prestar la mejor ayuda posible.”    

 

Motivo de júbilo 
El Consejo Universitario de la Ilustre Universidad del Zulia  aprobó conferir el Doctorado Honoris 
Causa a 9 profesionales, 4 de ellos Ingenieros de Petróleo y miembros de la SVIP, ellos son: 



 
                            Adafel Rincón M 
                            Marcias Martínez Q 
                            Jorge S. Barrientos 
                            José Ch. Ferrer G 
Entre los meritos de la amplia y por demás dilatada  carrera de estos destacados profesionales  podemos 
señalar: Adafel Rincón fue el fundador de la División de Postgrado  de la Escuela de Petróleo de LUZ, 
Marcias Martínez y Jorge Barrientos iniciaron la Maestría en Gas de LUZ y José Ch. Ferrer es el único 
Ingeniero de Petróleo que ha sido Director de Escuela, Decano  y Rector de la Universidad del Zulia. 
La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo se llena de júbilo y se une a la comunidad 
universitaria para celebrar tan importante acontecimiento. El Acto Académico para estos 
conferimientos será anunciado  próximamente 
 
Nombramientos 
 
Ing. Luís Urdaneta 
Fue nombrado a partir del 01-09-2008 como Chief Executive Officer (CEO) de la empresa Coalcorp 
Mining  Inc. de Canadá, la cual  se dedica a la exploración y desarrollo de minas de carbón y que  opera 
varias minas de carbón en Colombia. Seguros estamos que su gran capacidad ejecutiva y su experiencia 
cuando estuvo al frente de Carbozulia son un aval para su éxito en estas nuevas actividades.  Hacemos 
llegar al Ing. Urdaneta, miembro activo y destacado colaborador de la SVIP,  nuestra palabra de 
felicitación por este importante nombramiento. 
  
Ing. Winston Carrillo 
El Ing. Carrillo,  miembro notable de nuestra Sociedad y consecuente colaborador con los programas 
sociales de la Fundación Rolando López C. ha sido designado a partir del 05-12-2008 para ocupar una 
importante posición en la empresa Object Reservoir Inc,  en la que tendrá la responsabilidad de 
liderizar la Gerencia de Proyectos de Ingeniería de Yacimientos. Le deseamos el mejor de los éxitos 
que de seguro tendrá en el desempeño de sus nuevas responsabilidades. 
 
Tiempo de congratulaciones 
En la ocasión de producirse durante el mes de noviembre la fecha aniversaria de varias promociones de 
Ingenieros de Petróleo, la Presidencia de la SVIP envió  notas de felicitación a los profesionales 
miembros de dichas promociones, recibiendo gratas respuestas de muchos de estos profesionales, por 
lo que a continuación transcribimos una de estas respuestas: 
 

“Apreciado Presidente: 

 Agradecido por sus amables palabras de felicitaciones a los integrantes de la V Promoción de 

Ingenieros de Petróleo de la Ilustre Universidad del Zulia, a la cual me honra pertenecer, egresada el 

30 de Noviembre de 1962, deseo manifestarle que nos alientan y estimulan en la continuación de 

nuestro ejercicio profesional en los diferentes niveles en los que nos hemos desempeñado, desde el 

mismo campo de las operaciones técnicas hasta las responsabilidades de gerencia y dirección publica 

y privada, tanto nacional como internacionalmente.  
  

Por ello, sus congratulaciones expresadas en su nombre y en el de la Junta Directiva de la Sociedad 

Venezolana de Ingenieros de Petróleo, dignamente presidida por Usted, nos llenan de profunda 

satisfacción por venir de una prestigiosa Institución gremial a la que nos une la sintonía de comunes 

afanes, quehaceres y luchas, en el marco de una fascinante versatilidad, tal y como en una 

oportunidad nos lo manifestó el muy querido y recordado Profesor Efraín Barberii, lamentablemente 



desaparecido, quien siendo el Director-Fundador de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la 

Universidad del Zulia nos dijo: "El Ingeniero de Petróleo es el mas versátil y completo profesional 

pues, además de la especificidad de su propia carrera, le toca abordar y resolver problemas 

correspondientes al ejercicio de la mas amplia gama de las Ingenierías: la Civil, la Mecánica, 

la Eléctrica, la Hidráulica, la Química, la Geología, etc." 
  

Nuestra Promoción, Señor Presidente, ha estado trajinando la materia Petrolera durante algo mas de 

medio Siglo, incluyendo el lustro de formación académica antes de vestirse de Toga y Birrete en el 

Paraninfo, lo cual ocurrió el 30 de Noviembre de hace ya 46 años, por lo que precisamente el noble 

gesto que hoy nos brinda la SVIP al felicitarnos, tiene la bondad de llenarnos de mucha alegría y 

hacernos deudores de nuestro mas profundo y sincero agradecimiento. 
  

Ruegole hacerle llegar a los miembros de la Junta Directiva de SVIP nuestros mas cordiales y 

fraternos saludos. 
  

Atentamente,   
  

Erwin Arrieta Valera “ 

 
Obituarios 
-El pasado 29 de octubre dejo de existir en la ciudad de Maracaibo el Geol. Ramón José Almarza 
Parilli, quien se graduó en la Universidad Central de Venezuela en el año1945. Fue un insigne profesor 
de numerosas promociones de Ingenieros de Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del 
Zulia tanto en Pregrado como en Postgrado, de la cual se había retirado recientemente. Días antes, 
específicamente, el 23 de octubre, por su dilatada carrera profesional, había sido objeto de 
reconocimientos por: La Junta Directiva Nacional de la SVIP,  la Junta Directiva Nacional del CIV y 
por la Junta Directiva del Centro de Ingenieros del Estado Zulia. ¡PAZ A SUS RESTOS!  
 

-Participamos también el sensible fallecimiento del Ing. Carlos García Naar, ocurrido el día  19 de 
noviembre de 2008 en la ciudad de Orlando USA, sus restos fueron trasladados  a Caracas para su 
cristiana sepultura. Carlos García  fue un profesional con una  gran trayectoria, supo cosechar méritos y 
reconocimientos y tuvo una dilatada  carrera en la Industria Petrolera, ocupando importantes posiciones 
directivas, siendo ejemplo  a seguir para las nuevas generaciones de profesionales. 
Manifestamos nuestro más profundo pesar y hacemos llegar a su esposa Grace, a sus hijos Ana María, 
Anabella y Carlos Alberto, sus hermanos, demás familiares y amigos nuestras más sentidas palabras de 
condolencia. ¡PAZ A SUS RESTOS! 
     

 

          ¡FELIZ NAVIDAD,  PAZ Y ESPERANZA PARA EL PRÓXIMO AÑO 2009! 
                                                                                    

LA SVIP EN LA CELEBRACIÓN DE SU 50 ANIVERSARIO 
Visita nuestra página Web: www.svip.org 

Escríbenos por nuestro correo:   soveip@cantv.net 
www.svip.org 
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