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LA SVIP EN SU 60 ANIVERSARIO  
 
PRECEDENTE  
Con la finalidad de disponer de una organización orientada a “Impulsar el estudio de las ciencias 
relacionadas con la explotación del petróleo, así como a 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”; el primero de agosto del año  1958, 
basados en estos preceptos, se constituye la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo 
(SVIP), la cual hoy día, en medio de esta penumbra que arropa al país, arriba dignamente a sus 
60 años de presencia activa en nuestra  Venezuela. Para ratificar esa primera concepción de su 
fundación,  y como expresara el Presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) en sus 
palabras de salutación y felicitación por este evento, hoy reafirmamos que es una institución 
adscrita al Colegio de Ingenieros de Venezuela, cuyo  “Propósito fundamental es impulsar y 
fomentar la explotación y aprovechamiento óptimos de los recursos nacionales de hidrocarburos 
en busca del mayor y más prolongado beneficio social y económico del país, procurando que su 
explotación se haga preservando el  
ambiente para las generaciones futuras”.  
 
Hace sesenta años, para aquel entonces, 
Venezuela mantenía un desarrollo 
sostenido en materia de exploración y 
producción de petróleo. En ese año de 
1958 se suceden importantes 
descubrimientos de algunos campos y 
yacimientos petrolíferos en el país, tanto 
en la Cuenca de Maturín como en la 
Cuenca de Maracaibo y también en la 
Cuenca de Barinas. Se inicia en la Costa 
Oriental del Lago de Maracaibo el primer 
proyecto de recuperación secundaria, el de 
mayor proporción a nivel mundial para 
entonces. El gobierno nacional aprueba la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y 
Profesiones Afines y ese mismo año, una Comisión del CIV se aboca a examinar las condiciones 
de trabajo de los ingenieros venezolanos en las empresas petroleras de entonces. En ese 
ambiente de ebullición comenzaba su actividad la SVIP.  
 
PROGRAMA DE CELEBRACION   
Para conmemorar estos sesenta años de manifiesta actividad, el pasado 04 de julio de 2018, en 
el Auditorio del Colegio de Ingenieros de Venezuela, en Los Caobos, Caracas, se llevó a cabo 
bajo la coordinación de la Ing. Gloria Viloria de Piña, Secretaria de la Junta Directiva de la   SVIP, 
y de la Arq. María Matilde Requena Infante. Presidente de la Fundación Juan Manuel Cagigal del 

Ing. Gloria de Piña iniciando el Acto. Al fondo el presídium constituido 
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CIV, el acto de celebración de esta trascendental fecha, para lo cual dieron la apertura 
ceremonial según el siguiente programa:  
 

Programa 
 Presentación del Acto y Constitución del Presídium 

 Palabras de Bienvenida a cargo del Ing. Enzo Betancourt, Presidente del CIV  

 Palabras del Ing. Emilio Guerra Sambrano, Presidente de la SVIP 

 Condecoración “Ing. Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho” al   Dr.             
Benjamín Scharifker, Rector de la UNIMET 

 Premio Dr. Gumersindo Torres a la Dra. Cecilia García-Arocha, Rectora de la UCV 

 Premio Ing. Humberto Peñaloza al Padre Luis Ugalde s.j., Ex Rector de la UCAB  

 Premio Ing. Arévalo Guzmán Reyes al Ing. Gonzalo Rojas, Ex Profesor de la UDO 

 Premio Ing. José Gregorio  Páez al Ing. Alí Vivas, Ex Presidente de Petrobras – 
Venezuela 

 Premio Ing. Juan Jones Parra al Ing. Aquiles Fernández, Ex Presidente de la SVIP 

 Reconocimientos Especiales:   
o Promoción de Ing. Pet. UCV, LUZ y UDO 1968, por 50 Años de graduados- 

CIV  
o Promoción de Ing. Pet. UCV y UDO 1978, por 40 Años de graduados -SVIP 
o Diploma de Reconocimiento Especial -SVIP al Economista Rodrigo Peraza 

por 50 años de trayectoria profesional.                                              

 Clausura. 

 
Palabras del Presidente del CIV 
En sus palabras de bienvenida a  los asistentes a este importante evento de la SVIP, el 
Presidente del CIV, Ing. Enzo Betancourt  se refirió deferentemente y con  especial  satisfacción 

por esta trascendental y conmemorativa 
celebración de la SVIP, manifestando su apoyo 
a este tipo de eventos por parte de las 
instituciones adscritas al Colegio de 
Ingenieros, e hizo llegar su palabra de  
felicitación a  todos los profesionales que 
recibirían sus premios y distinciones, por sus 
meritorias  carreras destacando el rol de la 
SVIP de impulsar y fomentar la explotación y 
aprovechamiento óptimos de los recursos 
nacionales de hidrocarburos, en busca del 
mayor y más prolongado beneficio social y 
económico del país.   
Seguidamente señaló el Ing. Betancourt que 
“los Ingenieros de todas las especialidades 

que nos quedamos en Venezuela debemos prepararnos y seguir en la lucha para “ese día 
después que inevitablemente va a llegar. Debemos tener todo listo en nuestras carpetas para que 
cuando ese cambio se produzca y nos llamen, nosotros estemos allí, para poner en manos de 

El Presidente del CIV, Ing. Enzo Betancourt, dirigiéndose a los presentes 



 
 

 

quien vaya a conducir los destinos del país, los proyectos que deben implementarse desde ese 
mismo día, para iniciar el proceso de reconstrucción de Venezuela, y que el país se enrumbe 
definitivamente hacia los caminos de la grandeza, el progreso y el desarrollo con gran calidad 
humana”. 
Expresó que se siente altamente satisfecho y complacido por esta fecha tan especial, y 
acompañado de tan valiosas personalidades”. “Quiero decirles, así como a la Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo, que el Colegio de Ingenieros de Venezuela continuará 
haciendo historia, tal como lo ha hecho a los largo de todos estos  años desde su fundación en 
1861, para el rescate del progreso y  desarrollo del país, y de todos los que en él habitamos”. 

 
Palabras del Presidente de la SVIP   
Ingeniero Enzo Betancourt, Presidente del CIV. 
Ingeniero Rubén Alfredo Caro, Presidente Honorario de la SVIP. 
Amigos del Capítulo Estudiantil SVIP de la UCV, nuestra generación de relevo. 
Amigos homenajeados y sus familiares. 
Distinguidos invitados. 
 
Al agradecer a todos su presencia, en nombre 
de mis compañeros de equipo voy a referirme 
a tres tiempos.  
El primer tiempo: nuestros orígenes. Y para 
ello tengo una palabra: raíces. 
Hoy estamos aquí sesenta años después que 
nuestros pioneros pensaron y decidieron 
servir, a nuestros miembros y a la sociedad. 
Las organizaciones perduran, en parte por su 
capacidad de adaptación al cambio, por su 
visión, pero también por su historia, porque 
sus miembros hayan sabido perpetuar valores 
y principios, porque hayan cimentado una 
cultura propia. Nosotros nos sentimos 
privilegiados de que la vida nos haya dado la 
oportunidad de contribuir a mantener esa tradición. 
Y en esta larga jornada siempre ha estado con nosotros, con apoyo sostenido, nuestra 
organización madre, el Colegio de Ingenieros de Venezuela.   
Una manera de honrar a nuestras raíces es a través de estos reconocimientos. Y nos enorgullece 
que hoy nos acompañen en la entrega de estos premios de reconocimiento, descendientes de 
nuestros notables de ayer: Gumersindo Torres, Arévalo Guzmán Reyes, Humberto Peñaloza y 
José Gregorio Páez. 
Igualmente rendimos homenaje a mi querido profesor de Ingeniería de Gas, Rubén Caro, único 
miembro fundador que, a sus más de 90 años, afortunadamente aún nos acompaña en nuestros 
quehaceres como Presidente Honorario quien con frecuencia nos nutre con sus sabios consejos.  
 
Para el segundo tiempo les presento un binomio: Compromisos y Acciones 
Hoy estamos de júbilo interno. Nos llena de regocijo el reconocimiento que hoy estamos haciendo 
a este distinguido grupo de venezolanos, quienes han sido componentes destacadísimos de 
nuestro país y han contribuido significativamente con su progreso. Vaya hacia ellos nuestro 
sincero reconocimiento y que con toda seguridad seguirán siendo ductores en esta tarea que 
tenemos por delante, la de construir una Venezuela cada día mejor. 

El presidente de la SVIP, Ing. Emilio Guerra, durante su intervención 



   
 

 
 

 

 

La fuerza que nos da este júbilo interno por nuestro aniversario, la energía que emana de este 
querido grupo de amigos que hoy nos acompaña, queremos usarlo como palanca para hacer 
nuestros compromisos. 
Y estos compromisos van concatenados con la responsabilidad histórica que nos ha tocado vivir 
en esta época, en esta Venezuela.  
En esta Venezuela donde, dentro de la dramática crisis económica, social y política que todos 
sufrimos, es evidente el pronunciado deterioro que ha sufrido la industria petrolera nacional. Por 
ello estamos aportando nuestro conocimiento y experiencia en la construcción de una propuesta 
para su recuperación.  
Y es aquí donde entra la segunda palabra del binomio: Acciones. 
Hemos integrado un equipo con un calificado grupo de ex directivos petroleros y con 8 
organizaciones de excelencia como son: La Academia de la Ingeniería y el Hábitat, la AVIEM 
(Sociedad Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica), Cedice Libertad, el IESA y su Centro 
de Energía, el Centro de Orientación Energética (COENER), Gente del Petróleo, Grupo Orinoco y 
Unapetrol y hemos construido una propuesta consensuada para la recuperación de la industria 
petrolera nacional, que abarca todos los procesos de su cadena de valor y que será difundida 

oportunamente.  
Esta propuesta presenta las acciones a 
acometer para recuperar nuestra industria 
petrolera, una vez dado el cambio político que la 
gran mayoría de los venezolanos deseamos y 
merecemos. 
 
El tercer tiempo es el futuro y la palabra que 
traigo es liderazgo.   
Soñemos con una Venezuela en que todos nos 
convirtamos en actores de nuestro destino. 
Soñemos con que todos hagamos como el 
colibrí que, cuando había un gran incendio en el 
bosque, recorría incesantemente el trayecto del 

río al incendio llevando agua en su diminuto pico, y que, al comentario, si creía que con eso iba a 
apagar el incendio, respondió: no llevaré grandes volúmenes, pero estoy haciendo lo que tengo 
que hacer. 
De eso se trata este encuentro. Como orientadores, acompañemos a Martin Luther King cuando 
dijo una oración que pienso calza perfectamente en nuestros días: 
“Cava un túnel de esperanza a través de una montaña oscura de desesperanza”. 
Todos los aquí presentes tenemos la responsabilidad de manejar la atención y la intención. 
La atención en el presente, poniendo los pies sobre la tierra, con acciones, como he mencionado. 
La intención, mirando lejos y cada quien en la posición desde donde esté, contribuir a conducir 
este país hacia una nueva luz y tengamos la convicción que un día, más pronto que tarde, 
recordaremos este día con regocijo y satisfacción. Muchas gracias 
 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
Seguidamente se procedió con lo previsto en el programa para la entrega de premios y 
reconocimientos a las distinguidas personalidades elegidas para esta ocasión. 

El Presidente de la SVIP en compañía de Darío Peñaloza y Pedro Pacheco 



 
 

 

Condecoración “Ing. Antonio José de Sucre” al Dr. Benjamín Scharifker 
Para reconocer y distinguir  la actuación sobresaliente y meritoria a lo largo de su carrera 
profesional, al Dr. Benjamín Rubén Scharifker Podolsky, Rector de la Universidad Metropolitana 
(UNIMET), las autoridades del CIV en comunión con las autoridades de la SVIP, procedieron  a 
imponerle  la máxima distinción que concede el CIV a honorables profesionales que han 
acumulado méritos suficientes a lo largo de su exitosa carrera, la “Condecoración Ingeniero 
Antonio José de Sucre, Gran Mariscal 
de Ayacucho”, por sus notables 
contribuciones en el desarrollo 
científico, tecnológico y gerencial del 
país a este distinguido venezolano, así 
como por sus reconocimientos 
nacionales e internacionales y por  sus 
aportes  a la sociedad venezolana.  
 
En un breve resumen de su hoja de 
vida profesional podemos decir que 
Benjamín Scharifker es Licenciado en 
Química, egresado de la Universidad 
Simón Bolívar en 1976 y es PhD.  en 
Fisicoquímica de la Universidad de 
Southampton, Inglaterra, en 1979. Su 
dilatada carrera profesional de más de 
40 años le ha permitido alcanzar las más elevadas posiciones en las Universidades venezolanas, 
como Rector de la Universidad Simón Bolívar en el período 2004 - 2008 y de la Universidad 
Metropolitana  desde el 2010 hasta el presente. Fue Presidente de la Academia de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Naturales. Entre 1984 y 1986, fue Director Adjunto del Hydrogen 
Research Center, de la Texas A&M University, USA. Es miembro de la Academia de Ciencias de 
América Latina y de la Academia de Ciencias de los Países en Desarrollo (DTWAS).  
 
Son numerosos los reconocimientos por sus trabajos de investigación, entre los que podemos 

mencionar el Premio Tajima de la 
International Society of Electrochemistry, el 
Premio al mejor trabajo científico en 
Química otorgado por el CONICIT y el 
Premio Lorenzo Mendoza Fleury de la 
Fundación Polar´. 
En el  uso de su palabra  el Dr. Scharifker 
manifestó: “Esta distinción constituye un 
inmenso honor y ha sido para mí un enorme 
privilegio recibirla en nombre de las 
instituciones académicas a las cuales 
hemos servido con la profunda convicción 
de que es a través de la construcción de 
capacidades y el fomento del talento y la 
innovación en nuestro país, como vamos a 
lograr superar las profundas carencias que 

hoy nos afectan y que comprometen gravemente las posibilidades de desarrollo de nuestra 
nación.  

Arq. María Matilde Requena I. del CIV, durante la lectura de la resolución por la 

Condecoración al Dr. Benjamín Scharifker 

El Dr. Benjamín Scharifker recibe la felicitación del Ing. Emilio Guerra, luego de 

recibir su Condecoración 



   
 

 
 

 

 

 
Premio Dr. Gumersindo Torres a la Dra. Cecilia García-Arocha.   
Este año, la SVIP decidió otorgar su Premio Honorifico a la Dra. Cecilia Carlota García-Arocha 
Márquez, por su destacada y exitosa trayectoria académica al servicio del país. Cecilia Carlota 
García Márquez, mejor conocida como la Dra. Cecilia García-Arocha.  Caraqueña y de profesión 
Odontólogo, graduada con honores de la Universidad Central de Venezuela, en el año 1976. 
Inició su carrera como docente de esta institución en la Cátedra de Fisiología Humana, y desde 
entonces ha ocupado todos los cargos relevantes dentro de la Facultad de Odontología como 
Coordinadora Académica, Directora de Escuela y posteriormente se convirtió en la primera mujer 
Decana de la Facultad de Odontología. Luego de su primera gestión, resultó electa por tres 
períodos consecutivos adicionales, estando al frente de este Decanato durante doce años. 
Después de ser la primera mujer Decana de la Facultad de Odontología es hoy, la primera mujer 
Rectora, en 286 años de historia de la máxima casa de estudios de Venezuela, la Universidad 
Central de Venezuela (UCV).  

 
Entre las muchas cualidades que 
distinguen a esta notable venezolana, 
brotan sus ideas precisas y tajantes  
expresadas sin miramiento alguno, 
pero con profunda convicción.  “Una 
vida signada por el esfuerzo y el éxito 
alcanzado, mantiene una lucha 
constante en defensa de sus principios 
y la autonomía que para ella significa 
auto-conciencia, autodeterminación, 
independencia y en definitiva libertad. 
Las posiciones dogmáticas no tienen 
cabida en una comunidad universitaria, 

ni en la naturaleza de las ciencias y de la cultura que en general, son un mundo abierto.”  
 
Al dirigirse al presídium y a todos los presentes manifestó su deseo de expresar su complacencia 
al recibir el Premio Honorifico Doctor Gumersindo Torres: “Lo celebro no sólo en mi nombre, sino 
que lo comparto con sumo orgullo, con la institución que represento.  Para mí significa un alto 
honor aceptar este galardón con el epónimo de tan afamada figura del mundo científico 
venezolano”. 
 
También manifestó su satisfacción la Dra. García-Arocha por los reconocimientos y la imposición 
del botón de 40 y 50 años de graduados a los integrantes de las promociones de ingenieros de 
petróleo de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad del Zulia y de la Universidad 
de Oriente, a quienes felicitó en su nombre y en representación de la Facultad de Ingeniería, y en 
especial al Economista Rodrigo Peraza Darias, por sus cincuenta años de “exitosa y rica 
trayectoria profesional”. 
Expresó la Rectora de la UCV que recibir el Premio Honorifico Doctor Gumersindo Torres, 
significa rememorar la figura de un personaje extraordinario e insigne venezolano. 

La Dra. García Arocha recibiendo su premio honorifico de parte del Presidente de la SVIP, 

observan: El Presidente del CIV y Gumersindo Torres Galavis, nieto del Dr. Gumersindo Torres. 

 



 
 

 

“Su amor por la independencia del país, lo llevó a desempeñar múltiples actividades en el campo 
del petróleo y de la minería en general, a la que Gumersindo Torres le dedicó toda su vida y en 
donde aportó valiosas contribuciones”. 
La académica finalizó sus palabras agradeciendo a la Sociedad Venezolana de Ingenieros de 
Petróleo y al Colegio de Ingenieros de Venezuela por tan importante distinción. 
   

Premio Ing. Humberto Peñaloza al Padre Luis Ugalde s.j.  
Continuando con las distinciones y reconocimientos, en este año de su sesenta aniversario, la 
SVIP, decidió otorgar el Premio Ing. Humberto Peñaloza Cadet al Padre Luis María Ugalde 
Olalde s.j., reconocido y honorable teólogo e historiador jesuita venezolano.    
Esta distinción está concebida con el propósito de honrar a distinguidas personalidades en 
reconocimiento a su destacada y honorable trayectoria, signada por su actuación fecunda en 
principios y valores éticos y morales y para 
estimular y reconocer a aquellos profesionales 
del país, que han trascendido con su 
desempeño y su tenacidad en el 
emprendimiento para el crecimiento y/o 
mejoramiento en sus áreas de desempeño.   
 
 Como expresara la Coordinadora del evento 
Ing. Gloria Viloria de Piña “Hablar del Padre 
Ugalde es todo un reto. Ante la complejidad de 
entresacar algo verdaderamente representativo, 
diferente y que le haga justicia al Padre Ugalde, 
nos hemos tomado la libertad de referirnos a un 
párrafo de una entrevista que le hizo el 
profesor, ensayista e historiador Rafael Arraiz Lucca: “El padre Ugalde es uno de los hombres 
más respetados del país, y ese respeto se lo ha ganado de la única manera que es lícito 
obtenerlo: Trabajando. Su labor educativa, que se inició en el Colegio San Ignacio y continuó en 
la UCAB, se vio coronada en su faceta de gerencia académica con el rectorado que ejerce desde 

hace ya varios años. Su voz es requerida con tanta 
frecuencia como las difíciles circunstancias del país lo 
requieren, pero el lector sabe muy poco de su biografía. 
¿Cómo llega a Venezuela, a qué edad, por qué motivo? 
toda una fascinante historia que invitamos a conocer 
muy resumidamente.  
 
Luis Ugalde s.j. es Licenciado en Filosofía y Letras, 
Teología y Sociología. También es Especialista en 
Historia Económica y Social de Venezuela, Magister 
Scientiarum en Historia y Doctor en Historia. Dichos 
estudios los realizó en universidades en Colombia, 
Alemania y Venezuela. Fue rector de la Universidad 
Católica Andrés Bello entre 1990 y 2010. En 1997 
obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Mención 
Opinión en el año 1997, y desde 2008 es Individuo de 

Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.  En la UCAB, Ugalde fue Vicerrector 
Académico (1986-1990), y Rector (1990-2010). También fue Presidente de la Asociación de 

El Padre Luis Ugalde al momento de recibir su distinción de manos del Ing. 

Emilio Guerra, observan los rectores García Arocha y Benjamín Sharifker 

Ing. Darío Peñaloza, hijo de Humberto Peñaloza, 

cumplimentando al Padre Luis Ugalde por su premiación. 



   
 

 
 

 

 

Universidades de la Compañía de Jesús de América Latina (AUSJAL). Luis María Ugalde Olalde 
nació en Bergara-País Vasco-España el 2 de diciembre de 1938.  
 
En su  intervención para expresar su satisfacción al recibir este Premio en honor a Humberto 
Peñaloza, el Padre Ugalde se sintió muy complacido al enterarse de que en el recinto se 
encontraba uno de sus hijos, el Ing. Darío Peñaloza, a quien se dirigió resaltando la ocasión en 
que tuvo la oportunidad de conocer a  su padre ejerciendo una de las facetas de mayor 
relevancia del ingeniero y empresario , su afinidad y devoción por la música académica 
comentando que, definitivamente , Humberto Peñaloza fue un gran venezolano, humanista y 
comprometido con el país.                                                                                                                 

 

Premio Ing. Arévalo Guzmán Reyes Blanchard al Ing. Gonzalo Rojas 
Este premio de reconocimiento tiene como propósito, distinguir y estimular a los profesionales 
relacionados con la actividad petrolera del país, en reconocimiento a sus logros científicos y/o 
tecnológicos y sus aportes y contribuciones en 
la divulgación de los conocimientos y 
experiencias profesionales propias. En esta 
oportunidad esta distinción le fue concedida al 
Ingeniero Gonzalo Rojas, destacado 
profesional Ingeniero de Petróleos y Geología, 
Universidad Nacional de Colombia, Magister en 
Ingeniería de Petróleo, Universidad del Zulia, 
Ph.D en Ingeniería de Petróleo, University of 
Alberta, Canadá. Ha desarrollado una meritoria 
carrera académica en la Universidad de 
Oriente, desde 1973  al  presente, llegando a 
ser  Profesor  Titular  Jubilado, regentando las 
cátedras:  Recuperación   Secundaria, Gasotecnia, Recuperación  Mejorada  de  Petróleo, 
Ingeniería de  Yacimientos y  Producción   de Hidrocarburos. Además ha sido un dedicado y 
eficiente tutor de numerosas tesis de grado. Reconocido nacional e internacionalmente con los 
premios   “Best   Paper Award-85”   Canadá Institute of   Mining, en conjunto con el Dr. S.M. 
Farouq Ali, con el trabajo “Scaled    Model   Studies   of    CO2,   Injection Strategies for Heavy Oil 
Recovery From Thin Reservoirs”, Distinción SPE South América & Caribbean Region 2013 ¨ for 
Distinguished Contribution to Petroleum Engineering in Reservoir Description and Dynamics” y el   
Premio Pdvsa CIED a la Excelencia en Adiestramiento.  
La premiación del Ing. Rojas fue recibida por su colega y amigo el Ing. Nelson Guerra al no poder 
asistir a este evento. 
 

 Premio Ing. José Gregorio Páez al Ing. Alí Vivas 
Continuando con la programación, de seguidas se procedió a otorgar el Premio Ing. José 
Gregorio Páez al Ing. Ali Jesus Vivas Vivas de reconocida carrera profesional e integrante de la 
Promoción de Ingenieros de Petróleo de la Universidad Central de Venezuela del año 1977, 
reconociéndole mediante esta distinción, su apoyo a las actividades institucionales y gremiales de 

Ing. Nelson Guerra siendo felicitado y quien recibió el premio del Ing. 

Gonzalo Rojas y su reconocimiento por 40 años de graduado. 



 
 

 

la SVIP en el cumplimiento de sus objetivos, así como su apoyo y dedicación a las actividades 
técnicas e institucionales en el área de los hidrocarburos, brindado tanto a esta Sociedad como a 
otras instituciones venezolanas. El Ing. Vivas destacó con una importante trayectoria en la 
empresa Maraven, SA en las áreas operacionales e ingeniería de yacimientos y también en la 
empresa Petrobras, donde llegó a ser Presidente de su filial en Venezuela. Dedicado gremialista 
y gran colaborador de la SVIP en todas sus actividades. Nuestro galardonado de esta ocasión se 
excusó de acompañarnos por un compromiso previamente contraído. Su premio la recibió su 
distinguida esposa Milagros de Vivas, de manos del Presidente de la SVIP y sus palabras de 
agradecimiento fueron leídas por su amigo y miembro directivo de la SVIP Ing. Pedro Castillo. 

 
Palabras del Ing. Ali Vivas,   
“Quiero agradecer, en mi nombre y en el de mi 
familia, a la Junta Directiva Nacional de la 
SVIP, el haberme otorgado el mencionado 
premio, de quien fuera miembro fundador de 
esta Sociedad y excelente profesional de la 
Industria Petrolera.   
Ante todo, mis disculpas por no estar presente 
en este acto tan importante que coincide con la 
celebración del sexagésimo aniversario de 
nuestra querida Sociedad, ya que me 
encuentro fuera del país por compromisos 
personales imposibles de suspender para 
asistir a este homenaje. 

Mi señora esposa, está comisionada a recibir este premio y quiero compartirlo con quien a finales 
de este mes cumplimos 40 años de casados, ya que ella es parte muy importante en mi carrera 
profesional. Como todos los petroleros, hemos estado mudándonos tanto a nivel nacional como 
internacional por las exigencias de nuestro desarrollo técnico y el deseo de superación personal. 
 
Los colegas de las diferentes Juntas Directivas de la SVIP conocen mi apoyo desinteresado con 
esta Sociedad, en lo que ha estado a mi alcance. Y cuenten conmigo en el futuro, para contribuir 
a la reactivación de nuestra industria petrolera la cual está sumida en la peor crisis de su historia. 
Gracias y saludos a mis colegas petroleros y público presente”.   

 
 
Premio Ing. Juan Jones Parra al Ing. Aquiles Fernández 
El Ing. Aquiles Segundo Fernández Chuecos, fue Presidente de nuestra institución durante los 
periodos 1977-1979 y 1981-1984, destacado profesional de la industria de los hidrocarburos, 
perteneciente a la promoción de ingenieros de Petróleo de la Universidad del Zulia del año 1962, 
quien lamentó no poder asistir a este acontecimiento, pues desafortunadamente se encuentra 
actualmente fuera del país por razones imprevistas. En una nota enviada a la Junta Directiva de 
la SVIP, el Ing. Fernández presentó sus excusas por las inconveniencias que pudieran 
presentarse, a la vez que envió sus saludos y felicitaciones a la Junta Directiva y a los miembros 
de la SVIP, por la celebración de este sesenta aniversario. Confiamos en que nuestro apreciado 
colega resuelva su situación convenientemente y una vez que regrese al país y podamos acordar 
un oportuno encuentro para que reciba su merecido premio por su importante actuación y la labor 
institucional desarrollada al frente de la Presidencia de la SVIP durante sus dos períodos 
fructíferos en actividades institucionales.   

El Presidente de la SVIP haciendo entrega del Premio José Gregorio Páez a 

Milagros de Vivas, esposa del Ing. Ali Vivas 



   
 

 
 

 

 

 
 

Reconocimientos Especiales 
Como parte de las celebraciones previstas para esta conmemoración del sesenta Aniversario de 
la SVIP, se sumó el reconocimiento a profesionales de la ingeniería de petróleo y otros casos 
especiales con 40 y 50   años de graduados de la Universidad del Zulia, la Universidad Central de 
Venezuela y la Universidad de Oriente. El Colegio de Ingenieros de Venezuela por 
recomendación de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, decidió otorgar el botón de  
50 años    para reconocer la trayectoria profesional de sus miembros, quienes a lo largo de sus  
años de graduados, han desarrollado una carrera profesional que enaltece el ejercicio de la 
ingeniería en el país y poseen méritos suficientes para optar a este reconocimiento, mientras que 
la SVIP también consideró  reconocer la trayectoria  de profesionales de la ingeniería de petróleo 
con 40 años de graduados,  considerando  a los que se enlistan a continuación:  
 

40 años de graduados  
Universidad Central de Venezuela (UCV) 
Alex Andrade, Oscar Centeno, Gustavo Dalence, Carlos Delgado, Rolando García, José 
González, José Gutiérrez, Julio César Oliveros, Néstor Sánchez y Lorenzo Suárez. 
Universidad de Oriente (UDO) 
Pedro Arredondo, Luis Felipe Borges, Nelson Guerra, José Loroima, Orlando Morales,       Pedro 
Pino, José Tirado, Jesús Villalba y Gerónimo Zamora 

 
50 Años de Graduados   
Universidad del Zulia (LUZ)  
Ángel Norberto González 
Bustos, Martin Segundo Carrizo, 
Edmundo Enrique Ramírez 
López, Tito José Ríos Lugo, 
Godofredo Antonio Díaz 
Sarabia, Leonardo Antonio 
Belloso Medina, Rafael Ángel 
Romero Silva, Yihcson Luis 
Bravo González, Lino Chacín 
Muñoz, Julio Guillermo Rivera 
Nava y Luis Norberto Bueno 
Gómez.  
 
Universidad Central de 
Venezuela (UCV)  
Francisco José Acevedo, Héctor Julio Corrales Soto, Freddy de Jesus D'Elia Bermúdez, Marcos 
Antonio Narváez Alfonzo, Ramón Tomas Bastardo Lugo, Alexis Antonio Alvarado Vallinotti, 
Eduardo José Henríquez de Pool, Oscar Humberto Rodríguez, Luis Francisco Vidllegas Gil, 
 
Universidad de Oriente (UDO) 

Ings. Rafael Gallegos, a nombre de Eddie Ramírez y Martin Carrizo, al momento de la imposición 

del botón de reconocimiento del CIV por sus 50 años de graduados. 



 
 

 

Franklin Delano Verde Jiménes, Francisco José García, Cesar Augusto Suarez Sánchez, Raúl 
Valera Zerpa y Luis Octavio Carvajal Pérez, 
 
Casos especiales 
Nicolai Linder Arenas 
Eddie Alberto Ramírez Serfaty 

 
 Palabras del Ing. Martin Carrizo en representación de los galardonados 
En representación de este grupo de profesionales distinguidos con los botones de 50 años de 
graduados, tomo la palabra Martin Segundo Carrizo, Ingeniero de Petróleo  egresado de la 
Universidad del Zulia(LUZ) en 1968, quien saludó al Presídium, a todos los presentes, 
particularmente a las autoridades del CIV y de la SVIP a quienes agradeció   en su nombre y el 
de sus colegas, por este importante reconocimiento, manifestando que lamentaba  que un buen 
número de los profesionales distinguidos no estuviesen presentes, pues la mayoría residía fuera 
de Caracas y las condiciones actuales dificultaban su traslado hasta las instalaciones del CIV en 
esta ciudad, además de que algunos de ellos  se encuentran fuera del país, aspirando que más 
temprano que tarde tengan la oportunidad de recibir su respectiva y significativa distinción. 
También se refirió a lo transcurrido en esos años de experiencias vividas en la profesión, con un 
verdadero progreso y desarrollo de la industria petrolera venezolana y del país en general, 
pasando por las diferentes etapas hasta la creación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
contrastando con lo que es hoy en día, con un deterioro inconcebible, destacando la importancia 
de mantener la esperanza de su posible recuperación. En lo cual debemos estar empeñados y 
comprometidos todos nosotros. Concluyó felicitando a todos los meritorios profesionales, 
hacedores de país, por sus justos y bien merecidos reconocimientos.    
     

 
Diploma de Reconocimiento Especial al Econ. Rodrigo Peraza  

Para honrar su destacada trayectoria profesional a 
lo largo de sus 50 años de ejercicio, las autoridades 
de la SVIP acordaron hacer un Reconocimiento 
Especial a su honorable miembro Econ. Rodrigo 
Antonio Peraza Darias, distinción esta que viene a 
dignificar su dilatada y meritoria trayectoria tanto en 
nuestra industria petrolera así como en su 
sobresaliente ejercicio y actuación académica en 
nuestro país. Luego de recibir su reconocimiento el 
Econ. Peraza se dirigió a los presentes con las 
siguientes reflexiones:   
 

Reflexiones de Rodrigo A. Peraza Darias 
El protocolo del evento conmemorativo de los 60 
Años de la SVIP me ha permitido el honor de 
expresar el agradecimiento a la Junta Directiva por 
esta particular distinción, oportunidad que deseo 
aprovechar para dejar unas sinópticas y no 

exhaustivas reflexiones sobre nuestra industria petrolera.  
En 1975, en los albores de la estatización, un valioso grupo de profesionales, casi 
exclusivamente venezolanos, conscientes del reto que tenía la industria petrolera nacional en 

Econ. Rodrigo Peraza dirigiéndose a los presentes luego de recibir 

su reconocimiento 



   
 

 
 

 

 

materia de transferencia tecnológica, una vez en manos del Estado, pusieron su mejor empeño 
para la elaboración de un diagnóstico, tarea multidisciplinaria que comportó un colosal y 
trascendente esfuerzo del cual mucho dependía el bienestar de la sociedad.  
En las casi cuatro décadas siguientes, fueron 
los valores organizacionales los que dieron 
soporte al continuo fortalecimiento de la 
principal bujía del engranaje que dinamizó la 
economía. Dichos valores constituyeron la 
dimensión humana que creó solidaridad, 
inspiró el compromiso y condujo a la 
productividad y eficiencia, los cuales 
resumimos: Excelencia, Ética, Compromiso 
Mutuo, Responsabilidad y Proyección Social. 
Unidos al equilibrio trabajo/familia dieron un 
sello particular a la industria petrolera 
nacional, que la catapultó hacia la cima de 
las empresas modernas y competitivas de 
“calidad mundial”.   
El secretismo y la opacidad no constituyen una buena estrategia cuando se trata de gerenciar 
empresas de alta competitividad; es indispensable una dosis apropiada de transparencia, 
participación y compromiso entre las personas, porque son éstas las que hacen la diferencia. 
Si queremos una industria petrolera que trabaje para el país y responda en todos sus aspectos a 
lo que la sociedad venezolana espera, hay que potenciar en ella la alta eficiencia, el rendimiento 
adecuado y una irreprochable honestidad en su conducción. 
El porvenir es algo que se planifica, se construye y se organiza. El voluntarismo no es suficiente. 
Para adentrarnos en el futuro es indispensable partir de un sentimiento constructivo de la historia 
y de la convicción de que se puede aprender de la experiencia, del error, del ensayo y del intento. 
Es lo que quisiéramos transmitir a las futuras generaciones desde la atalaya de profesional de las 
ciencias sociales, si bien consciente de que no todo se polariza en la economía, pues el mundo 
real nos lleva a intentar comprender lo global. Esa fue la visión de los fundadores de la SVIP y 
por esa razón cabemos aquí. 
Muchas gracias.  
 
Al concluir la parte correspondiente al otorgamiento de premios y distinciones y a instancias del 
Ing. Pedro Castillo, miembro de la Junta Directiva de la SVIP, se dio la oportunidad al Ing. Jesus  
Saavedra, Presidente de la Seccional Caracas de la Society of Petroleum Engineers (SPE),para 
que dirigiera una invitación a todos los presentes a participar activamente en los Programas y 
Conferencias que organiza el Capítulo de Caracas de la SPE, aprovechando la oportunidad para 
resaltar la importancia de este tipo de eventos , felicitó a los profesionales distinguidos con sus 
premios y condecoraciones y a la Junta Directiva de la SVIP por la realización de estas 
actividades institucionales. 
 

 
 
 

Rodrigo Peraza, siendo felicitado por Beatriz García de Gente del Petróleo, 

por su distinguido reconocimiento 



 
 

 

Visita nuestra página Web: www.svip.org 
Visita nuestra página Web: www.svip.org 

 

Culminación del acto y Brindis  
La celebración de este acto institucional concluyó con las palabras de cierre de la coordinadora  
del mismo Ing. Gloria Viloria de Piña, quien agradeció una vez más al  Presidente del CIV Ing. 

Enzo Betancourt y demás  
autoridades del Colegio por su 
solidaridad y apoyo para con la SVIP, 
felicitó  de nuevo a las personas que 
recibieron sus meritorias 
condecoraciones y premiaciones, así 
como también agradeció  a los 
colegas, miembros, amigos, familiares 
y relacionados asistentes al evento y 
de seguidas invito a disfrutar de  un 
modesto brindis y refrigerio, momento 
oportuno para saludar, felicitar y 
conversar entre los presentes. 
 

  
 
Es de mencionar que esta celebración contó con una considerable asistencia, por lo que 
estimamos  la presencia de destacados miembros SVIP, de amigos y relacionados, entre quienes 
podemos mencionar: De la Universidad Metropolitana a Zulay Cassier de Crespo, Decana de 
Ingeniería, Pilar Cuenca, Manuel Martínez y Moraima Agostini, Directores de Escuela de 
Ingeniería, Martha Viaña, Directora de Comunicaciones Integradas, Livia Pereira, Directora de 
Relaciones Institucionales, Alejandra Rodríguez Álvarez, Coordinadora de Comunicaciones 
Integradas; de la Universidad Central de Venezuela a Andrea Lisa, Jefe de Protocola del 
Rectorado; así cómo también Pedro Alfonso Pacheco Quintero, Ex -Presidente y Cronista de la 
SVIP, Carlos Delgado, miembro honorario de la SVIP, Omar Ferrer, Presidente de COENER, 
César Quíntini  Rosales de la ANIH, Gumersindo Torres Galavís, Arnold Volkenborn, Emilio 
Abouhamad, Nelson Acosta, Aminta Fermín, de Gente del Petróleo a  Myrna Azancot de 
Cressa,  Beatriz García y Rafael Gallegos, Miguel Castillejo, Director de la Escuela de Petróleo 
de la UCV, Carlos Hernández, Darío Peñaloza y José Asunción Rodríguez, entre otros.   
 
 
 
 

¡FELICITACIONES PARA TODOS LOS HOMENAJEADOS! 

 

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

Vista parcial de los asistentes al evento aniversario de la SVIP 

 


