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A LA MEMORIA DE JUANITA ALBORNOZ 

UNA GRAN PROFESIONAL 
 

 

Siempre que recordamos a nuestros seres queridos, amigos y compañeros de la vida, nos embargan 

sentimientos de nostalgia, de cariño y de emociones afectivas que nos proporcionan buenos 

recuerdos por los gratos momentos compartidos. Es el caso que nos ocupa al recordar a nuestra 

apreciada colega y amiga Juanita Albornoz a cuya memoria dedicamos esta publicación 

 

En primer término queremos agradecer a todos los que tuvieron la magnífica idea de realizar una 

Semblanza de Juanita. Entre estos debemos mencionar a los Ingenieros Iván Darío Parra y Luis 

Villasmil, quienes con el propósito de actualizar la información contenida en el libro “La  Historia de la 

Ingeniería en el Zulia” solicitaron la revisión de la información recogida sobre la Ing. Juana Rosa 

Albornoz Sulbarán. En segundo lugar al grupo “Amigos Creole” que con el apoyo del R.P. Rafael 

Albornoz Sulbarán, liderizó el proyecto y así se completó la Semblanza que Guanoco publica en este 

número extraordinario para toda la comunidad petrolera. Mientras escribimos esta nota recordamos 

con cariño algunos aspectos relevantes de su fuerte personalidad. Su puntualidad, su tolerancia y su 

solidaridad, los cuales fueron unos de sus grandes atributos. Cuanta necesidad tenemos de estas 

virtudes tan importantes en la Venezuela de hoy. Gracias Juanita por haber sido un ejemplo de la 

práctica de los valores que distinguieron al trabajador petrolero 

La Junta Directiva de la SVIP 

mailto:soveip@gmail.com
https://twitter.com/@svip_org
http://www.svip.org/
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 SEMBLANZA 

Juana Rosa Albornoz Sulbarán, nuestra admirada compañera y amiga, mejor conocida como 

Juanita, nació el 17 de abril de 1940, en Campo Rojo en la apacible Lagunillasi en las riberas del 

Lago de Maracaibo en el Estado Zulia. Su padre fue Eduardo Antonio Albornoz quien trabajaba en la 

organización de Transporte Acuático de la Creole Petroleum Corporation en el campo Zulima en 

Lagunillas, desde donde se atendían las 

operaciones lacustres de la Creole en esa 

zona, y su madre fue Ana Carmen Sulbarán. 

Sus dos hermanos: Eduardo el mayor y 

Rafael el menor también nacieron en 

Lagunillas. En esa ciudad pasó su infancia 

rodeada por la efervescencia de la creciente 

actividad petrolera en la Costa Oriental del 

Lago de Maracaibo. Su vida en ese ambiente 

petrolero fue factor decisivo en el desarrollo 

de su preferencia por los estudios 

relacionados con el petróleo 

Es así que Juanita ve transcurrir los primeros años de su infancia en su Campo Rojo natal, a la luz 

de un incipiente pero sostenido desarrollo urbanístico como lo fueron esos campamentos petroleros, 

que dieron calidad de vida a los habitantes de esas regiones, donde se sembraron escuelas 

primarias con todos los servicios y buena atención para los hijos de los trabajadores petroleros, 

servicios médicos y clubes deportivos con sus estadios, donde felizmente acudían trabajadores y sus 

familias para recrearse  y realizar sus deportes preferidos, tal vez allí le nació a Juanita  su interés 

por el deporte especialmente por el béisbol y el softbol. Allí, en su Campo Rojo pudo contemplar en 

sus primeros años el accionar de los balancines de pozos petroleros que ya irrumpían por todas 

partes en la Costa Oriental del Lago 

Buscando el retorno a sus orígenes, en 1948, la familia se traslada a Maracaibo y fija su residencia 

en la calle Padilla del barrio El Saladillo. Allí cultiva Juanita su acento maracucho que la acompañará 

toda la vida. Cursa estudios de primaria y secundaria en el Colegio El Pilar y obtiene su titulo de 

bachiller  en el Liceo Baralt. Durante sus estudios de educación secundaria, sintió una especial 

preferencia por las matemáticas, la física y la química, le atraían menos las materias humanísticas 

pero, sin embargo, su sensibilidad humana constituyó una característica muy apreciada por todos los 

que la conocimos. Siempre recordaba con gran cariño esos años de su juventud con sus amigos y 

compañeros de estudios, con quienes conformó una camaradería de esos jóvenes con gran 

dedicación a sus estudios 

Dado su alto rendimiento como estudiante de bachillerato, fue incluida en el programa de becarios de 

la Creole Petroleum Corporation, que le permitió seguir sus estudios universitarios, que dirigió hacia 

la carrera de Ingeniería de Petróleo, en La Universidad del Zulia (LUZ), de donde egresó el 30 de 

noviembre de 1962 como integrante de la V promoción de la Escuela de Petróleo. Con ella también 

JUANITA EN SUS PRIMEROS AÑOS  COMO PROFESIONAL 
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se graduaron las ingenieras Mary Brock, Pilar Faría, y Nélida Cayama, con quienes mantuvo siempre 

una sincera y grata amistad y en sus conversaciones evocaban a su querida Escuela de Petróleo. 

Inicio su ejercicio profesional en el año1963 en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos en Lagunillas 

bajo la supervisión del Ing. Arévalo Guzmán Reyes, quien para esa época, era Inspector Técnico de 

Hidrocarburos, y de quien recibe Juanita unas primeras influencias relacionadas con las buenas 

prácticas profesionales en materia petrolera, y especialmente sobre la conservación de los 

yacimientos. Durante su permanencia en el MMH fue becada para realizar estudios de posgrado en 

la Universidad del Estado de Pennsylvania (Penn State University) en la especialidad de Ingeniería 

de Yacimientos 

Por esas circunstancias de entonces, en el ámbito del desarrollo profesional, en el año 1970 ingresó 

en la Creole Petroleum Corporation como Ingeniero de Yacimientos en la jurisdicción de Tía Juana. 

En esta actividad llegó a ocupar la posición de Supervisora de la Sección de Yacimientos de 

Ingeniería de Petróleo 

Dentro de su especialidad, y como profesional metódica y objetiva, tenía preferencia por la 

planificación y con ello por el estudio de yacimientos. Un afán por definir lo que se podía hacer y de 

la proyección de la actividad petrolera hacia el futuro. Aunque no muy inclinada a la parte 

operacional, no descuidó el conocimiento de esta actividad como elemento esencial para el 

desarrollo del campo que escogió para su especialización, la planificación. Así la vimos durante su 

carrera tanto en el MMH como en Creole/Lagoven, visitando las áreas de trabajo operacional en 

tierra y en el lago así como, las oficinas de supervisores y supervisados, ganándose el respeto de 

obreros y profesionales de cualquier especialidad 

Su desarrollo personal estuvo acompañado por el estudio, la actualización de conocimientos en 

materia petrolera, la dedicación al trabajo y el aprendizaje que adquirió durante las diferentes 

asignaciones de trabajo que constituían parte de su entrenamiento 

Como un apoyo a su desarrollo ejecutivo dentro de la empresa y con miras hacia el futuro de la 

industria petrolera nacional, por allá por el 1980, es enviada a cumplir una asignación de trabajo por 

dos años en la Compañía Exxon en la ciudad de Houston (USA). Esto ocurre después de la 

nacionalización y como parte del convenio Lagoven/Exxon, para realizar trabajos relacionados con la 

transferencia de tecnología; a su regreso se integró al equipo para el desarrollo del proyecto de 

inyección de agua mas importante en la industria petrolera nacional 

Recordaba con especial complacencia los reemplazos de vacaciones a los cuales se le designaba y 

entre ellos recordamos cuando ocupó la Superintendencia de Comunidades en Tía Juana, y en 

especial la oportunidad en que ocupó la posición del Gerente de Ingeniería de Petróleo de la División 

de Occidente con ocasión de las vacaciones de su titular, para la fecha el Ing. Fidias Chirinos. Una 

oportunidad que vio no solo como de entrenamiento, sino como la de demostrar su capacidad para 

asumir un cargo de tamaña responsabilidad; fue entonces, el 5 de noviembre de 1985, cuando 

Juanita es designada Gerente de Ingeniería de Petróleo de la División de Occidente 
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Durante todos esos años de su 

carrera, mostró siempre su 

identificación con la comunidad en 

diferentes áreas. Entre ellas la 

deportiva. Le gustaba practicar el 

softbol y de vez en cuando jugaba en 

“caimaneras” con sus amigos y 

compañeros de la industria. Se 

involucró ampliamente en actividades sociales y comunitarias. Fue Presidente del Tía Juana Country 

Club a mediados de los años 80; fue factor importante en el proyecto para un desarrollo habitacional 

en Maracaibo, llamado Portal del Lago, bajo el patrocinio de Lagoven; ocasión en la cual, su 

intervención condujo a  la solución del conflicto con la comunidad del barrio La Chamarreta que se 

oponía a la construcción de una cerca en el perímetro del desarrollo. Gracias a su actuación se 

atendieron las necesidades de una escuela especial para niños con retardo, estableciéndose una 

relación armoniosa con esa comunidad 

Las cualidades gerenciales de esta gran profesional trascienden  el ámbito petrolero, por lo que 

siendo Gerente Técnico de la División de Occidente, fue la representante de Lagoven en la 

Organización de los XI Juegos Bolivarianos celebrados en  Maracaibo en 1989, luego de lo cual  es 

solicitada por el gobierno del Estado Zulia para ocupar la Presidencia de la Fundación para el Cuido 

de las Instalaciones Deportivas del Estado Zulia (FUNIDEZ) y en 1994 representó a PDVSA en la 

Fundación para el Desarrollo del Deporte, Educación Física y Recreación del Estado Zulia 

(FUNDEFREZ) 

Juanita siempre mostró una gran preocupación y disposición para ayudar a sus colegas, 

especialmente a los   ingenieros que recién se iniciaban en su vida profesional, lo que la lleva en su 

quehacer gremial a destacar significativamente en estas actividades, llegando a ser en varias 

ocasiones, además de Presidente de la Seccional Bolívar y Baralt del CIV , miembro de su Junta 

Directiva y su representante en la Asamblea del CIV en Caracas. Fue también miembro de la Junta 

Directiva de la Seccional de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo SVIP en la COL y del 

Consejo Directivo del Capitulo Zuliano de la Society of Petroleum Engineers  (SPE) y una 

colaboradora entusiasta de la Fundación Rolando López Cipriani, brazo de acción social de la 

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Por su destacada acción gremial fue distinguida 

con la condecoración Vicente Lecuna del CIV 

Durante estas asignaciones de carácter comunitario en Maracaibo pudo estar muy cerca de sus 

padres ya mayores, a los cuales, al igual que al resto de su familia le dedicó cuidados y atención 

muy especiales. Por esa dedicación a la familia llegamos a conocerla como quien ejercía un 

matriarcado, llena de bondad y sabiduría 

En 1993 pasa ocupar la posición de Sub-Gerente de la División de Oriente de Lagoven y luego en 

1994 es ascendida a Gerente de la División. En Maturín ejerció un estilo gerencial  en el cual destacó 

su natural acercamiento hacia la comunidad 

FERNANDO SANCHEZ, AREVALO REYES Y JUANITA  ALBORNOZ 
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LA  SVIP EN SUS 53 AÑOS  DE FUNDADA                                                                 
TU APOYO ES NECESARIO PARA MANTENERLA 

 

En 1997 la industria petrolera entra en un proceso de reestructuración organizativa; las operadoras 

tradicionales Lagoven, Maraven y Corpoven, se integraron en tres organizaciones: Exploración y 

Producción, Comercio y Refinación y Servicios. .Juanita es transferida a Caracas para ocupar la 

posición de Gerente de Presupuesto y Gestión de la División de Exploración y Producción de 

PDVSA. Pasa luego, en 1998 a ser Presidente Ejecutiva de CARBOZULIA y Director Externo de 

Bitúmenes del Orinoco (BITOR), siendo la primera vez que una mujer alcanzaba tal posición dentro 

de la industria petrolera venezolana 

Su sensibilidad social y su profunda religiosidad la llevo a involucrarse en la solución de muchos 

problemas en las comunidades cercanas a las áreas de influencia de la industria. Se identificó con 

las necesidades más sentidas de la gente, especialmente por sus trabajadores; por ello fue muy 

querida y respetada 

En septiembre de 1999 se acogió al plan de jubilación. Juanita se nos fue el 22 de marzo del 2005; 

estando próxima a cumplir sus 65 años 

Juanita nos deja un modelo de integridad profesional, de respeto por los valores éticos y morales, de 

respeto por la gente y nos llena de orgullo haberla tenido entre nosotros como miembro de la gran 

familia petrolera 

Cortesía de: Amigos Creole – Caracas, 25 de junio de 2010 

Fuentes: Conversaciones con: Arnaldo Salazar R. – Fernando A. Sánchez – Rafael Albornoz S. – 

y Rafael V. Giménez. Revista Nosotros – Marzo 1986 páginas 28 a 30 – Reportaje-entrevista “EN 

OCCIDENTE Juana Albornoz  ABRIO EL CAMINO GERENCIAL PARA LA MUJER” realizada por 

Carmen Romero Páez (texto) y Mirna Chacín (fotos) 

 

MIEMBROS FUNDADORES DE LA SVIP 

Jesús R. Cabello - Manuel Calenzani – Rubén A, Caro – José Cirigliano - Luis J. 

Cordero – Tiberio Cosma – José Delgado Figueredo – José A. Gil Yépez – Juan 

Jones Parra – Abel Monsalve Casado – Domingo Noriega – Edmundo Ojeda 

José Gregorio Páez – Luis Plaz Bruzual – Gaspar Quintero Luzardo – Jesús A. 

Sánchez Gamboa – Rafael Seijas – Mariano Uzcátegui 

 

 

 

 

                                                           
 


