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LOS INICIOS DE LA SVIP Y SU PRIMER PRESIDENTE 

(En reconocimiento a un venezolano ejemplar Juan Jones-Parra h.) 
  
 
El año 1958 desde sus comienzos, fue un año excepcional y trascendente para Venezuela, 
fue un periodo de grandes acontecimientos, de logros y de progresos significativos, 
empezando con aquel 23 de enero cuando se logra iniciar el camino para restaurar la 
incipiente democracia de nuestro país; luego del derrocamiento de la dictadura que 
subyugó a Venezuela durante seis años. Es un periodo de gran participación y 
movilización ciudadana, que logra restaurar sus libertades luego de un proceso 
eleccionario que recupera la autonomía del pueblo venezolano. Es un año de crecimiento 
para la industria petrolera venezolana. 
  
Es el año en que gracias a un distinguido grupo de profesionales de la ingeniería 
conformado por: Rubén Alfredo Caro, Juan Jones-Parra h., Luis Armando Plaz Bruzual, 
Jesús Rafael Cabello Balbás, Luis Jacobo Cordero 
Navarrete, José Gregorio Páez Uzcátegui, José Abel 
Monsalve Casado, José Antonio Gil Yépez, Domingo 
Noriega Salazar, José Cirigliano Alagia,  José Antonio 
Delgado Figueredo, Tiberio Cosma Bozat, Mariano José  
Uzcátegui Ramírez, Gaspar Quintero Luzardo, Jesús 
Aquiles Sánchez Gamboa, Edmundo Marcos Ojeda Cadet, 
Rafael Seijas Reytor y Manuel E. Calenzani C; mediante 
acta manifiesta, un 1º de agosto de ese año de 1958, hace 
seis décadas, constituyen la Sociedad Venezolana de 
Ingenieros de Petróleo (SVIP), como una Asociación  
Civil, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, constituida legalmente y que en sus 
primeros estatutos se consideró que tendría  como objeto 
principal “Impulsar el estudio de las ciencias relacionadas con la especialidad y otras 

Juan Jones- Parra h. en sus años de plena  

actividad en  la industria  petrolera. 
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afines; fomentar el bienestar intelectual y económico de sus miembros; estrechar las 
relaciones entre ellos; y colaborar con el Colegio de Ingenieros de Venezuela en las 
materias de su competencia y estimular a los miembros a inscribirse en el Colegio de 
Ingenieros de Venezuela”.  
 
De este notorio grupo de jóvenes profesionales, sin desmerecimiento de alguno de ellos, 
hoy a los sesenta años de esa creación, para rendirle justo tributo, nos referiremos al Dr. 
Juan Jones-Parra h., quien fuera desde ese momento el primer Presidente de esta, 
nuestra institución, la SVIP.   
 
Como expresara el Ing. Fernando Sánchez, durante su gestión como Presidente de la SVIP 
en el periodo 2005-2009, en un escrito para este boletín Guanoco, publicado hace unos 
12 años: Juan Jones-Parra h. fue un ilustre venezolano que dejó una huella imborrable en 
la Industria de los Hidrocarburos, a través de una carrera llena de logros académicos, 
profesionales y personales. Se dedicó con devoción a la formación de profesionales que 

se distinguieran por sus principios y valores y por su 
compromiso con su carrera y con su país. Cuando la SVIP 
cumple un aniversario más de su fundación le decimos 
con orgullo: “Acá están los esfuerzos realizados, los 
interminables días de trabajo, los hechos cumplidos 
traducidos en reconocimiento, en agradecimiento y en 
entrañable cariño”. 
 
Enviamos nuestra palabra de gratitud a todos los 
miembros de su honorable familia y de manera particular 
a los Ingenieros Rubén Alfredo Caro y Leslie Anne Jones-
Parra Smiley, por haber preparado la biografía que a 
continuación la SVIP hace llegar a sus miembros, 

relacionados y amigos, en memoria de un venezolano ejemplar, ductor de juventudes.  
Este agradecimiento lo repetimos una vez más hoy al retomar esta síntesis biográfica 
para llevarla hasta todos ustedes y recordar nuevamente a este honorable y eximio 
ciudadano venezolano, el Dr. Juan Jones-Parra h. 
 

Biografía de Juan Jones-Parra h. 
Cuando el Señor Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, SVIP, 
me solicitó escribir una semblanza de Juan Jones-Parra h. para ser publicada en el 
Guanoco digital, sentí una gran emoción porque sostuvimos una gran amistad y 
hermandad que terminó con su desaparición física el 8 de septiembre de 1990, pero que 
permanece firme en mi memoria. El resumen de su hoja de vida la envié a la prensa local 
el 16 de septiembre de 1990, ocho días después de su muerte. 
“Rubén Alfredo Caro y familia manifiestan su pesar por el fallecimiento del Ing. y Dr. Juan 
Jones-Parra h., investigador, educador, gremialista, amigo y sobre todo magnífico esposo y 

Juan Jones- Parra h. en su madurez 

profesional 



 
Guanoco Pág. 3 

amantísimo padre, y hacen llegar a su viuda Betty, hijas, nietos y demás familiares sus 
sentidas condolencias”.  
Hoy 16 años después y atendiendo a la invitación de la SVIP presento a través de esta 
semblanza, hecha en colaboración de su hija mayor Ing. Leslie Jones-Parra, la 
información que da veracidad a mi apreciación.   Rubén A Caro. 
 

Síntesis 
Nació en Caracas el 24 de junio de 1927. Cursó primaria en el Instituto San Pablo y la 
Escuela Experimental Venezuela. Cursó secundaria en la Academia Militar de Valley 
Forge en USA. Ingresó a la Universidad de Oklahoma en 1947, obteniendo el título de 
Ingeniero de Petróleo en 1949. Comenzó estudios de post-grado en la Universidad del 
Estado de Pennsylvania en 1951, obteniendo el master en 1952 y el doctorado en 1954. 
Entre 1952 y 1953 publicó un total de cinco artículos en publicaciones especializadas 
sobre los resultados de investigaciones teóricas y 
experimentales en las que desarrolló una nueva teoría 
sobre el comportamiento microscópico multifásico en 
un medio poroso, que hoy en día es la teoría 
generalmente aceptada. Aún cuando obtuvo tres 
títulos universitarios en algo menos de cinco años 
calendario, logró aceptación en seis sociedades 
honorarias, una a nivel general, dos a nivel de Facultad 
y tres a nivel de diferentes escuelas de la Facultad. 
Ingresó como personal docente de la UCV en 1956, 
llegando al rango de Profesor Titular en 1959. Fue 
Director de la Escuela Técnica Industrial (1958 – 
1959) y Jefe del Departamento de Ingeniería de 
Petróleo de la UCV, apadrinando promociones en 
ambas instituciones.   
 
Tuvo participación activa como pionero en el 
desarrollo de la conservación de los hidrocarburos en Venezuela. En 1950, cuando 
ejercía el cargo de Inspector de Hidrocarburos en San Tomé, presentó el primer estudio 
en el que recomienda la unificación e inyección de gas en un yacimiento por razones de 
conservación. A pesar de la objeción inicial de las empresas, estas medidas fueron 
impuestas por el Ministerio y llegó a ser el yacimiento con el mayor factor de 
recuperación en todo el país.  
Es autor del método usado para fijar relaciones gas-petróleo límites para yacimientos no 
sometidos a la inyección de gas y de un modelo matemático que explica el 
comportamiento anormal de yacimientos de roca fracturada. La teoría sobre roca 
fracturada fue publicada en 1957 y su comprobación, a cargo de la Shell, fue autorizada 
por el Ministerio en 1961 con resultados altamente satisfactorios. 

Juan Jones- Parra h. en la placidez del hogar 
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Ha sido autor y co-autor de varios trabajos sobre producción y mejoramiento de crudos 
pesados, incluyendo uno publicado en las Jornadas de Refinación en 1976 y otro 
publicado en la Décima Conferencia Mundial sobre Energía en Estambul, Turquía, en 
1977. Su contribución incluye la teoría de inyección altamente selectiva, la de 
desplazamiento uni-frontal o pseudo-lineal y el concepto de balance energético en 
módulos de producción-mejoramiento. 
 
Como jefe del Departamento de Petróleo del IVP, supervisó el diseño, montaje y puesta 
en marcha de la Refinería Experimental de Morón, la más compleja de su época en 
Venezuela, pues incluía una unidad de extracción de aromáticos. 
Simultáneamente trabajó en la reactivación del campo marginal de Mene de Acosta, de 
donde se obtuvo petróleo para la puesta en marcha de la refinería. 
Ingresó a la Mobil en 1960 como Asistente al Gerente de Producción, ocupando luego los 
cargos de Gerente de Conservación y Gerente General de Exploración y Producción. 
Durante un año ejerció el cargo de Gerente de Producción de Mobil Latinoamérica con 
sede en Nueva York, y luego fue nombrado Vice-Presidente de Planes y Programas de la 
Mobil de Venezuela.  
Renunció a la Mobil en 1966 para aceptar el cargo de Director de Asuntos Petroleros de 
Copetrolasa, donde negoció un contrato de mercadeo y transporte de petróleo con 
España. Una vez cumplido el contrato, ocupó el cargo de Director del Instituto de 
Petróleo de la Universidad Simón Bolívar. Fue también asesor del Ministerio de Energía y 
Minas desde 1972. Sus últimos años los dedicó a la docencia en la Facultad de Ingeniería 
de la UCV. 

 
Una reseña sobre Juan Jones-Parra h. 
Luego del deceso de este notable venezolano, su colega y gran amigo el Ing. Napoleón 
Lista (†) redactó una emotiva crónica, cuyo contenido refleja la sensibilidad de Juan 
Jones-Parra volcada hacia la preparación de un recurso humano competente y acreditado 
para intervenir eficazmente en la coyuntura de desarrollo que movía al país de entonces, 
en virtud de la explotación de su principal recurso, el petróleo y que también traemos 
hoy con la intención de rememorar a este notable venezolano.      
 

“JUAN JONES-PARRA Y EL DESARROLLO DE PERSONAL” 
Por Napoleón Lista 

Juan Jones-Parra h. 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 
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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 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 h. 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.  
 

Reconocimientos póstumos de la SVIP 
La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo con el fin de honrar y rendirle un 
homenaje póstumo a su ilustre y eximio primer Presidente, creó dos órganos de su 
dependencia; en primer término: la “Fundación Fondo Editorial Juan Jones-Parra”, que 
tiene por objeto la reproducción y divulgación científica y didáctica de publicaciones y 
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material producido en materia de hidrocarburos. En segundo lugar crea el “Premio de 
Reconocimiento Dr. Juan Jones-Parra”, para reconocer y exaltar la labor institucional 
desarrollada al frente de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de 
Ingenieros de Petróleo (SVIP), por los Presidentes de esta organización.  
 
Resumen Curricular de Juan Jones-Parra h.  
Nació el 24 de junio, 1927 
Murió el 8 de septiembre, 1990 
 
Actividades Universitarias 
Bachelor of Science in Petroleum Engineering -Universidad de Oklahoma, 1949  
Reválida como Ingeniero de Petróleo, Univ. Central de Venezuela, 1950  
Master of Science in Petroleum Engineering, Penn State University, 1952  
Opción Matemáticas Aplicadas e Ingeniería Química. 
Doctor of Philosophy in Petroleum Engineering, Penn State University 1954. Opción 
Matemáticas Aplicadas. 
 
Actividades Docentes 
Ingresó al personal docente de la UCV, 1956 
Director Escuela Técnica Industrial (1958-1959) 
Jefe Departamento de Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la UCV, 1960 
Padrino de Promociones “Juan Jones-Parra h.”: de Técnicos Petroleros (E.T.I) 1958, 
Maestros Constructores (E.T.I) 1959 e Ingenieros Químicos (U.C.V) 1959 
 
Actividades Profesionales 
Ingeniero. Dirección de Hidrocarburos, Ministerio de Fomento (1949-1950) 
Inspector de Hidrocarburos del Ministerio de Fomento (1950-1951) 
Estudios de Post-grado (1951-1954) 
Ingeniero de Conservación. Ministerio de Minas e Hidrocarburos (1954-1956) 
Jefe de Departamento de Petróleo del Instituto Venezolano de Petroquímica (1956-1958) 
Coordinador de Conservación, Mobil Oil Company de Venezuela, (1960-1962) 
Gerente de Producción, Mobil Oil Company de Venezuela, (1962-1964) 
Gerente de Producción, Mobil Latin América Inc. (Nueva York, USA, 1965-1966) 
Vice-Presidente de Mobil Oil Company de Venezuela (1966) 
Director de Asuntos Petroleros, Copetrolasa (1966-1969) 
Director del Instituto de Petróleo de la Universidad Simón Bolívar (1969-1980). 
 
Actividades Gremiales 
Miembro fundador y primer Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de 
Petróleo (1958) 
Vice-Presidente del Congreso Centenario del Colegio de Ingenieros (1961) 
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Presidente del Segundo Congreso Venezolano de Petróleo (1962) 
Vice-Presidente Séptimo Congreso Mundial de Petróleo, Méjico, 1967 
Miembro de la Comisión de Inscripciones y Autorizaciones del CIV 
 
 
 
Otras Actividades 
Miembro de la Comisión Supervisora de la Industria y Comercio de los Hidrocarburos en 
representación del Congreso Nacional 
Miembro del Fondo de Investigaciones Petroleras en representación del Ministerio de 
Educación 
Suplente ante el Consejo Nacional de Energía en representación del Consejo Nacional de 
Universidades 
 
Premios y Condecoraciones 
Condecoración Francisco de Miranda en Segunda Clase por su colaboración al proceso de 
nacionalización de la Industria Petrolera (1975) 
Orden de Mérito al Trabajo en su Segunda Clase (1978) 
 
Publicaciones: 
Fluid Distribution in Porous Media, Juan Jones-Parra, Lane Wells Co. 20th Anniversary 
Contest winning paper, 1952 
 Some Considerations on Oil and Gas Capillary Pressures in the Presence of Water, 

Juan Jones-Parra, J.C. Calhoun, 16th Technical Conference on Petroleum 
Production, Pennsylvania State College, 1952 

 Comments on Capillary Equilibrium Juan Jones-Parra AIME, vol 198 (1953) 
  A Theoretical and Experimental Study of Constant Rate Displacement in Water 

Wet Systems, J. Jones-Parra, C.D. Stahl, J.C. Calhoun, 17th Technical Conference on 
Petroleum Production, Pennsylvania State College, 1953 

 Some Aspects of Petroleum and Gas Conservation in Venezuela, J. Jones-Parra, 19th 
Technical Conference on Petroleum Production, Pennsylvania State College, 1955 

 Predicción del Comportamiento de un Yacimiento con Segregación Gravitacional 
Efectiva Producido a Presión Constante, J. Jones-Parra. Sexta Convención Anual 
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. 1956 

 Distribución y Flujo de Fluidos en un Medio Poroso, J. Jones-Parra Petróleo, Año X 
Num. 110, marzo 1957 

 Effect of Gas-Oil Ratio on the Behaviour of Fractured Limestone Reservoirs, J. 
Jones-Parra, R. Seijas. Society of Petroleum Engineers, AIME, Second Annual 
Meeting, 1957 

 Elementos de Ingeniería de Petróleo, J. Jones-Parra, Facultad de Ingeniería, UCV 
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Sociedades Científicas y Profesionales 
 Tau Omega, Pi Epsilon Tau, Sigma Tau, Phi Lambda Epsilon, Tau Beta Pi, Society of 

the Sigma Xi 
 American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, Director de la Seccional 

Venezuela 1957-1958. 
 Colegio de Ingenieros de Venezuela, CIV No.:  1390 
 Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) – Presidente 1958-1959 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SVIP EN SU 60 ANIVESARIO 
TU APOYO ES NECESARIO PARA MANTENERLA 
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