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LOS 61 AÑOS  DE LA SVIP EN EL 158 ANIVERSARIO DEL CIV 
 
En un sencillo y austero evento, que aún cuando  limitado por las actuales 
circunstancias que afectan todas las actividades del país, este se realizó con toda 
la voluntad y disposición posible y como todos estos 
últimos años, nuestra Sociedad Venezolana de 
Ingenieros de Petróleo (SVIP) celebró el arribo a un 
año más de su bien recordada fundación, acto que se 
llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela (CIV) en Caracas, el pasado 
09 de octubre de 2019, en el marco de las 
celebraciones del “Mes del Ingeniero”, por el 158 aniversario de la creación de 
nuestro ilustre Colegio.   
 
PROGRAMA 
La conmemoración de este acontecimiento estuvo coordinada por las Ings. Gloria 
Viloria de Piña, Secretaria de la Junta Directiva Nacional de la SVIP y Aminta 
Carrasquel, ex-directivo y miembro notable de la SVIP, a quienes agradecemos por 
su valioso esfuerzo para llevar a efecto este evento, que se rigió por el programa 
que presentamos a ustedes:    
 

- Presentación del Acto y Constitución del Presídium. 

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

- Mensaje del Ing. Emilio Guerra Sambrano, Presidente de la SVIP y Breve 
Reseña Histórica de la SVIP, Ing. Gloria Piña. 

- Presentación del Plan Táctico para la Recuperación de la Industria Petrolera 
Venezolana, Ing. Pedro Castillo. 

- Premio Juan Manuel Cagigal a los Ings. Francisco Javier Larrañaga (†), 
Pedro Pacheco y Lucio Peralta. 

- Reconocimiento a Promoción de Ingenieros de Petróleo 1969 de LUZ, UDO y 
UCV.                              

- Premio Dr. Gumersindo Torres al Dr. José Toro Hardy. 

- Premio Ing. Humberto Peñaloza a la Lic. Beatriz García y al Ing. Antonio 
Méndez  Vásquez                            

- Premio Ing. Arévalo Guzmán Reyes al Ing. Cesar Pieve D. (†) (Post Mortem).                          
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- Premio Ing. José Gregorio Páez a los Ings. Aminta Carrasquel, Myrna 
Azancot de Cressa, Rafael Gallegos y Gloria Viloria de Piña. 

- Clausura. 
 

Palabras del Presidente del CIV 
 
El Ing. Enzo Betancourt, Presidente del CIV, se dirigió a la concurrencia, 
expresando sus palabras de felicitación a la SVIP, por sus 61 años de fructífera 
labor como Sociedad adscrita al Colegio de Ingenieros de Venezuela. Expresó que 
la industria petrolera venezolana “se encuentra en las peores condiciones de toda 
su historia”, y que en este sentido, “se hace necesaria una rectificación y 
reorientación, toda vez que sus resultados en los últimos años, no han sido los más 
satisfactorios”. Se refirió el Ing. Betancourt a 
que fue en 1958, año de los albores de 
nuestra democracia, cuando un destacado 
grupo de profesionales de la ingeniería, 
decidió la creación de la Sociedad Venezolana 
de Ingenieros de Petróleo, con la finalidad de 
lograr un ente gremial participativo, y con 
opinión preponderante en el entorno nacional 
e internacional, de acuerdo con la posición 
geopolítica de Venezuela, con especial énfasis 
en la parte tecnológica del negocio de los 
hidrocarburos.  Su visión, es la de convertir a 
la Sociedad en el organismo de opinión 
técnica y profesional más autorizado del país 
en esta materia.  
 
También manifestó que “La industria petrolera nacional se encuentra actualmente 
en las peores condiciones de toda su historia,  por razones  que sería largo 
enumerar y que todos ustedes conocen a la perfección. Por nuestra parte, 
continuaremos ofreciendo a la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo la 
mayor colaboración en todas las iniciativas que emprenda, en beneficio de los 
agremiados y de todo el país. 
Quiero expresar aquí nuestra satisfacción por este nuevo aniversario, y dar mis 
felicitaciones a estos distinguidos profesionales que hoy son merecedores de un 
importante reconocimiento por su empeño durante largos años, en impulsar y 
fomentar la explotación de los hidrocarburos, en busca del mayor beneficio social y 
económico del país”. 

Ing. Enzo Betancourt durante su intervención 



 
 

 

 

Mensaje del Presidente de la SVIP 
En un elocuente mensaje el Ing. Emilio Guerra, quien se encuentra fuera de 
Venezuela, nos hizo llegar sus palabras con motivo de esta conmemoración del 61 
Aniversario de la SVIP, las que fueron pronunciadas por la Ing. Gloria Viloria de 
Piña y que presentamos a continuación:  
 
Ingeniero Enzo Betancourt, Presidente del CIV 
Amigos homenajeados y sus familiares 
Distinguidos invitados 
 
Aunque no estoy físicamente con ustedes, por estar atendiendo asuntos familiares 
en el exterior, lo estoy de corazón. 
En la SVIP, vuestra casa, celebramos nuestro aniversario y el Mes del Ingeniero 
con este encuentro. Hoy estamos aquí 61 años después que nuestros pioneros 

miraron alto y decidieron servir a nuestros miembros y a 
la sociedad.  
Y en esta larga jornada siempre ha estado con nosotros, 
con apoyo sostenido, nuestra organización madre, el 
Colegio de Ingenieros de Venezuela. 
 
Inspirándome en Charles Darwin, quien dijo que las 
especies que sobreviven son las que mejor se adaptan al 
cambio, me permito afirmar que igual sucede con las 
organizaciones.  
Las organizaciones perduran, en gran medida 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. 
Y esa es la historia de la SVIP. La historia de nuestros antecesores. Nosotros nos 
sentimos privilegiados de que la vida nos haya dado la oportunidad de contribuir a 
mantener esa tradición. 
Nuestra colega Gloria de Piña nos paseará por una Reseña Histórica de nuestra 
querida Sociedad.  
 
Una manera de honrar a nuestras raíces es a través de nuestros reconocimientos y 
nos enorgullece que hoy nos acompañen en la entrega de los premios 
descendientes de Gumersindo Torres, Arévalo Guzmán Reyes, Humberto 
Peñaloza y José Gregorio Páez. 
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 

Ing. Emilio Guerra, Presidente SVIP 



   
 

 
 

 

 

ellos nuestro sincero reconocimiento y con toda seguridad seguirán siendo 
ductores en esta tarea que tenemos por delante de construir una Venezuela cada 
día mejor. 
 
La fuerza que nos da este acto y la poderosa energía que emana de este querido 
grupo de amigos que hoy nos acompaña, queremos usarla como palanca para 
reafirmar 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 hemos hecho equipo con notables individualidades y con instituciones 
hermanas, la Academia de la Ingeniería y el Hábitat, la AVIEM (Sociedad 
Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica), Cedice Libertad, el Centro de 
Orientación Energética (COENER), Gente del Petróleo, Grupo Orinoco y Unapetrol, 
para la construcción de una propuesta a ser ejecutada cuando ocurra un cambio  
político para la recuperación de nuestra industria petrolera, la cual será presentada 
a ustedes por nuestro estimado colega Pedro Castillo. 
En estos tan difíciles momentos para nuestro país, sigamos el binomio: soñar y 
actuar. 
 
Y finalizo con estas palabras de Martin Luther King: “Tengo un sueño, seguir 
soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá 
ya no tuviera necesidad de soñarlas.”  
Muchas gracias. 

 
Breve Reseña Histórica de la SVIP 
De seguidas,  continuando con lo previsto en  el 
Programa, la Ing. Gloria de  Piña, Secretaria de 
la Junta Directiva Nacional de la SVIP, llevó a 
cabo  una descriptiva presentación para reseñar 
históricamente los orígenes, funcionamiento  y 
permanencia de la Sociedad Venezolana de 
Ingenieros de Petróleo (SVIP), destacando su 
Misión, Visión, sus Fines y sus Actividades 
presentes y futuras, resaltando también que esta 

Ing. Gloria Viloria de Pina en su presentación del evento 



 
 

 

institución fue fundada hace 61 años, por un grupo de notables profesionales 
activos en las empresas petroleras transnacionales que operaban en el país para 
ese tiempo y por  directivos del entonces Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Es 
oportuno mencionar que su primera Junta Directiva estuvo integrada por los 
Ingenieros Juan Jones Parra (h) como Presidente; Luis Jacobo Cordero- 
Vicepresidente; Rubén Alfredo Caro- Secretario; José Cirigliano- Tesorero y Luis 
Plaz Bruzual- Vocal. 
 
Destacó la Ing. Piña que sin duda alguna, la SVIP es una organización 
permanentemente comprometida con el país, de allí que entre las actividades más 
importantes que actualmente nos convoca como profesionales venezolanos, es 
nuestra activa participación en el Grupo Interinstitucional, comprometidos para 
desarrollar un Plan de Emergencia para la Industria Petrolera Venezolana, una vez 
que ocurra el cambio político necesario para la restauración económica y social de 
Venezuela. 

 

Plan Táctico de Emergencia (PTE) 

Continuando con la programación prevista para este significativo acto, se llevó  a 
cabo una ponencia de gran interés nacional como lo es el “Plan Táctico de 
Emergencia (PTE)” concebido  para la recuperación de la industria petrolera 
venezolana y correspondió llevar a cabo esta presentación al Ing. Pedro Castillo, 
miembro de la Junta Directiva SVIP, con una dilatada carrera profesional en 
diferentes áreas en materia petrolera y actualmente dedicado a trabajos de 

Consultoría en Proyectos de Evaluación 
de Campos Petroleros en Venezuela y en 
el exterior. 
 
Expresó Castillo que este Plan fue 
elaborado por un grupo multidisciplinario, 
donde participaron más de 100 
profesionales que aún continúan 
analizando otros escenarios. El Grupo 
PTE está conformado por expertos ex 
trabajadores petroleros y petroquímicos. 
Su meta principal apunta a rescatar 
PDVSA, PEQUIVEN y sus Empresas 

Filiales en una primera instancia, con el fin de que una vez normalizado el manejo 
administrativo y operacional en un tiempo determinado, ir a la Fase de 
Estabilización, para controlar y detener la caída de la producción petrolera, 
activando sus funciones críticas, creando las condiciones esenciales para alcanzar 
la Transformación de la Industria Petrolera Nacional.   

El Ing. Pedro Castillo durante su disertación 



   
 

 
 

 

 

 
Para lograr este propósito, se requiere definir unos objetivos muy específicos de 
actuación, como son rescatar las funciones críticas, haciendo énfasis en trabajar 
aplicando las mejores prácticas gerenciales, que incluyan la seguridad y resguardo 
del ambiente, atender la producción de petróleo y gas, pasando por la realización 
de inspecciones en las facilidades de producción y posteriores auditorias técnicas 
operacionales. Para esto es indispensable contar con el apoyo de las Empresas 
Mixtas y las Licencias de Gas. 
También hay que atender el mercado interno de hidrocarburos líquidos y gaseosos, 
así como identificar y asegurar el apoyo de las Empresas de Servicios Petroleros. 
La intención es obtener logros importantes en el menor tiempo, que permitan 
asegurar y generar confianza en la actuación de las nuevas autoridades de la 
Industria Petrolera Nacional. 
  
Señaló el Ing. Castillo que entre los 
aspectos considerados están: 
-El difícil e inseguro entorno que se va a 
encontrar en las áreas operacionales de 
producción, refinación y mercadeo 
nacional, el cual se estima sea de gran  
complejidad e incertidumbre. 
-La pérdida de la infraestructura, la cual 
reduce la capacidad operativa, además 
de escasez   de empresas de servicios 
petroleros calificadas. 
-Alto nivel de endeudamiento y sanciones 
que limitan acceso a mercados internacionales. 
-Escasos recursos financieros y limitaciones para acceder a los mercados 
financieros en el corto plazo. 
-Pérdida de recurso humano calificado. 
-Amenazas en la seguridad del personal y de las instalaciones, por no contar con el 
resguardo indispensable. 
-Una severa corrupción y opacidad en la gestión.   
 
Agregó Castillo que como sabemos, para la ejecución de este importante Plan, se 
requiere del concurso y aprobación de las nuevas autoridades de la Industria 
Petrolera Nacional. 
Finalmente las recomendaciones que destacan de este proyecto son: 

Parte de la presentación del Plan Táctico de Emergencia 



 
 

 

Establecer comunicación con los socios privados de las Empresas Mixtas, con las 
empresas de Servicios Petroleros y con las empresas suplidoras de hidrocarburos 
y fertilizantes internacionales para abastecer el mercado nacional. 
La nueva administración deberá atender con respeto todas las acreencias legítimas 
existentes y habrá de definir las mejores rutas para cumplir las mismas. 
Los nuevos ingresos de personal se han de manejar de manera prudente y bajo el 
esquema de contrataciones temporales. 
 
Este Plan quedará establecido como una Hoja de Ruta, para alcanzar los objetivos 
establecidos, una vez se nombren las nuevas autoridades de PDVSA, Pequiven y 
sus filiales. 
El Equipo del PTE considera que las nuevas autoridades de la Industria Petrolera 
Nacional deben gozar de reconocida reputación, amplia experiencia y 
competencias, para generar confianza en su actuación.  
 
DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
Uno de los motivos de mayor significación para la realización de este evento, lo 
constituyó  las distinciones y reconocimientos de que fueron objeto varios colegas y 
personalidades notables ligadas a la industria petrolera nacional, lo cual nos 
produce gran satisfacción.  

 

Condecoración “Orden Juan Manuel Cagigal” del CIV 
Esta honrosa distinción le es conferida por las autoridades del CIV a profesionales 
de la Ingeniería, para distinguir  sus actuaciones 
públicas y notorias en el ejercicio de su profesión, 
tales como: Sus aportes a la ingeniería y 

participación  en el desarrollo científico y 
tecnológico de la profesión, su participación  en 
Sociedades y asociaciones  profesionales adscritas 
al CIV, sus aportes  a la sociedad venezolana y su 
participación   en   logros gremiales de la ingeniería 
y la defensa  del mejoramiento  socio-cultural de los 
colegiados. En   esta oportunidad esta 
condecoración le fue conferida a los Ings. 
Francisco Javier Larrañaga (†), Pedro Pacheco y 
Lucio Peralta.  
Lamentablemente Francisco Larrañaga falleció 
recientemente y Lucio Peralta no pudo estar 
presente por presentar problemas de salud. Al acto concurrió el Ing. Pedro 
Pacheco, Ex Presidente de la Junta Directiva Nacional y actual Cronista de la SVIP, 
quien recibió su condecoración y la del Ing.  Lucio Peralta, Presidente de la 

Ing. Pedro Pacheco en el Salón de 

Presidentes del CIV 



   
 

 
 

 

 

Fundación Rolando López Cipriani y miembro notable de la SVIP. La de Francisco 
Larrañaga les será entregada oportunamente a sus familiares. 

 
Palabras de Pedro Pacheco y Lucio Peralta 
El Ing. Pacheco en su nombre y en el del Ing.  Peralta,  pronunció  unas palabras 
de satisfacción  y agradecimiento a las Autoridades del CIV, por esta honrosa y 
meritoria distinción. Discurso éste preparado por ambos profesionales, el cual fue 
recogido y publicado en un boletín de la Fundación “Rolando López Cipriani” 
emitido días atrás y parte del mismo presentamos a continuación:   
 
“Hoy cuando el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) en el marco del 158 
aniversario de su fundación, celebra el Mes del Ingeniero y la Sociedad Venezolana 

de Ingenieros de Petróleo (SVIP) 
conmemora también sus 61 años 
de fundada, sentimos una gran 
alegría que se convierte en 
satisfacción, al recibir de nuestro 
ilustre Colegio, la condecoración 
“ORDEN JUAN MANUEL 
CAGIGAL“,   creada por 
Resolución del CIV. Esta 
prestigiosa condecoración que 
distingue las actuaciones más 
destacadas de sus miembros en el 
ejercicio de sus actividades 
profesionales, científicas, 
gremiales y ciudadanas la 

recibimos con mucha satisfacción pero también con mucha humildad, y nos 
sentimos sumamente honrados y recompensados por este significativo 
reconocimiento, tanto por nuestros largos años en la vida profesional dentro  de la 
industria petrolera nacional y porque hemos servido con todo el apego, entereza, 
honestidad, vocación de servicio y gran voluntad en conjunto, tanto al CIV como a 
la SVIP y a su meritorio brazo social, la Fundación Rolando López Cipriani (FRLC), 
sin esperar otra cosa que el bienestar y el deseo de satisfacción de todos los 
profesionales que conformamos el glorioso Colegio de Ingenieros de 
Venezuela…….…. 
……. Hoy tenemos especial complacencia, al darnos cuenta que Dios, que todo lo 
sabe, puso su bendición para que, los que habríamos de formarnos como 
Ingenieros de Petróleo, realizáramos las tareas necesarias para que se cumpliera 

Espécimen de Diploma “Orden Juan Manuel Cagigal” conferida a  Lucio Peralta 



 
 

 

el deseo y la visión de quienes fundaron la Sociedad Venezolana de Ingenieros de 
Petróleo. 
Nuevamente ratificamos que las Sociedades Profesionales como órganos 
especializados en las más de 180 diferentes especialidades que ampara el Colegio 
de Ingenieros de Venezuela, son brazos tan poderosos y necesarios que es difícil 
concebir hoy al CIV como Asesor del Estado venezolano sin sus agrupaciones 
especializadas ante los múltiples asuntos que presenta y reclama la dinámica del 
progreso y la recuperación del país nacional. 
Estamos firmemente convencidos que todos los presentes nos sentimos 
comprometidos con el futuro petrolero del país, unos como técnicos, otros como 
profesionales y todos como venezolanos. 
Señoras, señores… Muchas Gracias. 
Ing. Lucio María Peralta García 
Ing. Pedro Alfonso Pacheco Quintero”                        
 

Botón de 50 años de graduados del CIV y Reconocimiento SVIP 
 
Correspondió a los integrantes de las promociones de Ingenieros de Petróleo 
egresados en 1969 de las Universidades nacionales (UCV, UDO y LUZ),  recibir el 

Reconocimiento Especial de la SVIP y el 
correspondiente Botón que el Colegio de 
Ingenieros de Venezuela (CIV) otorga por 
sus 50 años de graduados, para 
reconocerles su trayectoria profesional a 
sus miembros del gremio petrolero. En 
esta parte del evento fue muy sensible la 
poca  asistencia de los homenajeados  
por diferentes razones, entre otras, que 
una gran cantidad de ellos se encuentra 
fuera del país y a otros  se les imposibilitó  
su traslado a Caracas.  Entre los 

galardonados se hicieron presentes los ingenieros Pedro Pacheco, Mariela Morán 
de Boza, Cecilia Vargas de Hernández, Néstor Arteaga Pérez, Nério González 
Rincón, Lesme León Hernández, Eduardo Goitía, Juan Bautista Boada García,  
Luis Soler Soto, entre otros, quienes agradecieron a las autoridades presentes del 
CIV y de la SVIP por esta distinción en reconocimiento por su contribución al 
desarrollo científico y tecnológico de la profesión. 
      

Premio Dr. Gumersindo Torres de la SVIP 
En esta oportunidad, el “Premio Honorífico Dr. Gumersindo Torres”, instituido por la 
Sociedad Venezolana de Ing. de Petróleo en honor a tan insigne venezolano, como 

Los Ing. Mariela Moran y Pedro Pacheco luego de recibir su botón 
de 50 años de graduados, les acompañan los colegas Aminta 

Fermín y Pedro Luis Hernández y Elaine Salazar del CIV 



   
 

 
 

 

 

máximo galardón que otorga la Sociedad, a sus miembros y relacionados con 
destacada trayectoria y aportes en el ámbito petrolero. 
En esta ocasión, el galardón le fue otorgado al Dr. José Toro Hardy, destacado y 
notable economista venezolano que 
cuenta con amplia obra publicada, quien 
ha ocupado importantes cargos públicos y 
se ha proyectado, a la vez, sobre los 
campos de la docencia y el periodismo y 
de una reconocida trayectoria en el ámbito 
petrolero nacional. 
Se graduó de Economista en la 
Universidad Católica Andrés Bello de 
Caracas en el año 1965 y cuenta con 
estudios de Maestría en el Instituto de 
Estudios Superiores de Administración (IESA) (1984). 
Entre su abultada actividad académica, ha sido profesor del IESA, de la 
Universidad Metropolitana, y del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(IAEDEN). Es Miembro del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del 
Centro (UNITEC). En 1998 la Universidad Fermín Toro instituyó una Cátedra de 
Estudios Petroleros a la cual le asignó el nombre de "José Toro Hardy" y lo designó 
Profesor Honorario de esa Casa de Estudios.  
Fue Director del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), del 
IESA Foundation, del Centro Venezolano Americano (CVA) y del Instituto Cultural 
Venezolano-Israelita, entre otras fundaciones e instituciones de naturaleza 
académica. Es autor de numerosos libros. Entre sus más recientes obras se 
cuentan  “Por Ahora, la Constitución sirve para Todo, Caracas 2009” y “¡Llegó la 
Hora!", Caracas, 2012.  
Condujo  durante varios años el programa "Análisis con José Toro Hardy" -donde 
disertaba sobre temas económicos, históricos, y culturales- que se transmitía por 
televisión  y era retransmitido a toda Latinoamérica. Entre sus actividades públicas 
más destacadas y de gran trascendencia está la de haber sido  Director de la 
Corporación Venezolana de Fomento desde 1969 hasta 1973 y  Miembro Principal 
del Directorio de Petróleos de Venezuela (PDVSA), durante el periodo 1996 - 1999.  
  

 Premio Ing. Humberto Peñaloza Cadet  
La  Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo 
(SVIP), decidió otorgar este reconocimiento a personas relacionadas con la 
industria petrolera venezolana, y honrar el nombre del insigne Ing. Humberto 
Peñaloza Cadet, honorable e ilustre venezolano, impulsor de conceptos y 

El Dr. Toro Hardy dirigiéndose a la concurrencia luego de 
recibir su galardón 



 
 

 

propuestas para la aplicación de principios y valores éticos y morales  en las 
actividades profesionales de nuestro país.  
Este premio se entregó en esta oportunidad a dos destacados profesionales como 
son la Lic. Beatriz García Armas y el Ing. Antonio Méndez Vásquez. 
La Licenciada García es graduada en Comunicación Social por la Universidad 
Central de Venezuela, con postgrado en Comunicación Organizacional Universidad 
Católica Andrés Bello y un diplomado “Diplomacia Petrolera y Otras Energías” 
Universidad Central de Venezuela. Es fundadora de la Asociación Civil Gente del 
Petróleo y actualmente su Coordinadora Nacional. 
 
Por su parte Antonio Méndez Vásquez es Ingeniero Químico quien ocupó diversos 
cargos técnicos, profesionales y gerenciales en la Compañía Shell de Venezuela, 
en Maraven, en el Interven, PDV Europa, PROESCA y la Casa Matriz PDVSA.  
Es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV 63212), miembro de la 
Directiva de la Sociedad de Ingenieros Químicos para el periodo 1988-1990, del 
Comité de Manufactura (Refinación, Petroquímica y Mejoramiento) del Centro de 
Orientación en Energía (COENER), de la Asociación Civil Gente de Petróleo y del 
Sindicato UNAPETROL. Actualmente se desempeña como Coordinador General de 
FONDESIBO (Fondo de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar) y 
es Consultor en el área de Refinación de la empresa Global Business Consultants. 

 
Premio Ing. Arévalo Guzmán Reyes  
La Junta Directiva de la SVIP creó este Premio para honrar la memoria de un 
venezolano de excepción, el insigne Ing. Arévalo Guzmán Reyes, el cual fue 
concedido este año a un profesional excepcional como lo fué el Dr. Cesar Pieve 

Duarte (†). Esta ocasión especial, es 
oportuna para recordar y honrar la labor 
del Ingeniero Cesar Pieve Duarte, 
también conocido por algunos de los 
presentes como el Profesor Pieve. 
Cesar Pieve fue un profesional integro e 
integral. Integro por sus grandes 
atributos como ser humano, profesional 
y académico e integral porque durante 
su vida, se dedicó además, de su labor 
como excelente ingeniero de 
yacimientos, a formar jóvenes en la 
carrera de Ingeniería de Petróleo, 
apoyar su trayectoria como estudiantes, 
a la promoción de la investigación y 

desarrollo tecnológico y a la búsqueda e impulso de nuevas formas de negocio que 
produjeran mayor valor a la explotación de hidrocarburos en Venezuela. 

Ings. Gloria de Piña, Enzo Betancourt y Pedro Castillo, 

durante el desarrollo del evento 



   
 

 
 

 

 

El Ing. Pieve se formó hasta el nivel de Maestría en la Universidad de Stanford, 
California, USA e inició su ejercicio profesional en el Campo de Anaco, operado en 
aquel entonces, por la empresa Mobil, donde comparte y recibe sus primeros 
aprendizajes prácticos relacionados con la ingeniería de yacimientos y demás 
procesos de la explotación petrolera, de su amigo y mentor Juan Jones Parra. 
 
Es oportuno señalar que el Dr. Cesar Pieve tuvo el mérito de ser un firme creyente 
y trabajar arduamente en el diseño y puesta en práctica de la Apertura Petrolera 
adoptada por PDVSA a finales de los años 90, apoyando la participación de 
empresas extranjeras en las fases de exploración, producción, refinación y 
comercialización del petróleo y sus derivados a nivel nacional e internacional en 
sus modalidades de Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas y Convenios 
de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas. Con mucho orgullo y 
satisfacción este premio fue recibido por sus hijos Cesar Augusto y Alexandra 
Pieve La Rosa, quienes   agradecieron a la Junta Directiva de la SVIP por este 
merecido reconocimiento post mortem para su amantísimo padre. 
 

Premio Ing. José Gregorio Páez 
Siguiendo con las distinciones y premiaciones y para reconocer mediante este 
galardón, el apoyo a las actividades tanto técnicas como institucionales o 
gremiales, desarrolladas por la SVIP en el cumplimiento de sus objetivos, tanto en 
el país como en el exterior, les fue conferido este premio a los Ingenieros Aminta 
Carrasquel, Myrna Azancot de Cressa, Rafael Gallegos y Gloria Piña. 
 
Aminta Carrasquel es Ingeniero de Petróleo 
graduada en 1976 de la Universidad Central 
de Venezuela, con sólida experiencia en la 
industria petrolera nacional e internacional 
durante 41 años, como Especialista en 
Ingeniería de Yacimientos, Planificación de 
Producción y Gestión Tecnológica. 
En los inicios de su carrera profesional, se 
desempeñó como docente de diversas 
asignaturas del Departamento de Ingeniería 
de Yacimientos en la Escuela de Ingeniería 
de Petróleo de la Universidad Central de 
Venezuela. Posterior a este período, re-
inició su desempeño profesional en México 
en proyectos diversos de asistencia técnica para Petróleos Mexicanos y la 

Acompañados del Ing. Pedro Castillo, aparecen los Ings. Aminta 
Carrasquel, Rafael Gallegos, Myrna Azancot y Gloria Piña 

mostrando sus diplomas de reconocimiento 



 
 

 

Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Colegio de Ingenieros Petroleros 
Mexicanos. Adicionalmente, formó parte del equipo que conformó el Centro Integral 
de Desarrollo del Talento  que presta servicios a instituciones, empresas y 
universidades en México y diseñó diversos Programas de Capacitación para 
profesionales asociados, al negocio petrolero. 
Actualmente, se desempeña en equipo de trabajo que planifica la reactivación de la 
industria petrolera nacional, asuntos gremiales y como facilitadora de talleres de 
adiestramiento en exploración y producción. 
 
Myrna Azancot de Cressa es Ingeniero de Petróleo con cuarenta años de ejercicio 
de la ingeniería y la gerencia con unos 25 años en Pdvsa, en las empresas 
Corpoven y Pdvsa Exploración y Producción, laborando en las áreas de Simulación 
de Yacimientos, Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional. Los últimos 
15 años como consultora de Procesos y Negocios Integrales (PROYNCA), en las 
áreas Gerencia y Evaluaciones Económicas de Proyectos de Ingeniería para los 
sectores Petróleo y Gas, e Industrial. Miembro de la Junta Directiva del Área 
Metropolitana, en la Asociación Civil Gente del Petróleo desde hace diez años, 
involucrada en la lucha por rescatar la industria petrolera venezolana y reimplantar 
la democracia en el país.  
 
Rafael Gallegos es Ingeniero de Petróleo, Consultor y Facilitador Independiente en 
áreas de  Gerencia, Petróleo y Responsabilidad Social Empresarial, habiendo 
dictado más de 400 talleres sobre la materia. Director de CERSE (Consultoría en 
Ética y Responsabilidad Social Empresarial). Profesor invitado de IESA y de  
UNIMET. Columnista semanal Blog “Petróleo  sin reservas”  y en periódicos 
digitales nacionales e internacionales. Conferencista en México ante personal de 
PEMEX en Responsabilidad Social. Trabajó 23 años en PDVSA como Ingeniero de 
Petróleo  habiéndose desempeñado como Ingeniero de Yacimientos, jefe de 
planificación en el Distrito Sur de PDVSA, Consultor Gerencial de Mejoramiento 
Continuo en Corpoven, Líder de Inversión Social de PDVSA Producción. Coautor 
de Libro: “Petróleo y Gas: el caso Venezuela” 2015 Bloguero: BLOG Petróleo sin 
reservas, donde elabora artículo semanal. Miembro fundador del Centro de 
Orientación de Energía (COENER), Miembro del Colegio de Ingenieros de 
Venezuela  (CIV) y de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo ( SVIP) e 
integrante del Equipo Coordinador de Gente del Petróleo. 
 
Gloria Viloria de Piña es Ingeniero de Petróleo, graduada en la Universidad del 
Zulia, quien se desempeñó por varios años como Ingeniero  de Yacimientos en la 
empresa Texas Petroleum Company (TEXACO) y luego ocupó diversas posiciones 
ejecutivas y gerenciales en los Departamentos de Producción, Exploración, 
Planificación y Recursos Humanos en Corpoven, S.A. Fue Gerente de  Relaciones 
Tecnológicas Internacionales, Oficina de la Presidencia, Petróleos de Venezuela – 
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PDVSA. Representante de PDVSA ante el Convenio de Cooperación suscrito con 
el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América  (Convenio DOE-
MEM) ; el Convenio Venezolano – Alemán, (CVA),  y de UNITAR , Centro de 
Naciones Unidas para Crudos Pesados y Arenas Bituminosas (Venezuela- 
Canadá-USA). Coordinador de las relaciones de PDVSA  con el MIT y Stanford 
University, Con el WPC, WEC, OLADE y ARPEL. Jubilada de PDVSA  desde enero 
de 1999. Miembro fundador de VETRA Energía SL- VETRA. Secretaria de la Junta 
Directiva de VETRA, Julio 2003-Diciembre 2004. Regional Manager for Latin 
America & the Caribbean – World Energy Council (WEC), 1999 – 2012. 
 
Estos destacados y notables profesionales de la ingeniería, intervinieron para 
expresar su agradecimiento por haber sido reconocidos sus méritos profesionales, 
mediante el otorgamiento de estas honrosas y merecidas distinciones, que 
contribuyen a enaltecer sus meritorias carreras profesionales. 

  
Clausura 
Luego de esta última entrega de reconocimientos, se dio por finalizado este 

trascendental evento, que viene a ratificar una 
vez más, la continuidad  y permanencia de 
nuestra Sociedad para seguir en nuestra labor 
institucional y gremial del acontecer nacional e 
internacional en nuestro ámbito petrolero, aun 
con la situación de dificultad por la que 
atraviesa nuestro país en los actuales 
momentos, fomentando el desarrollo de 
actividades profesionales en materia de 
hidrocarburos. La ocasión fue propicia  para el 
diálogo e intercambio de opiniones y 
razonamientos entre los asistentes y también 
para felicitar a los profesionales que fueron 
objeto de reconocimiento, así como  para 
intercambiar ideas y comentarios propios de la 
ocasión. 

 

 

 

Parte de la concurrencia presente en  el evento 

LA SVIP EN SU 61 ANIVERSARIO – TU  AYUDA ES NECESARIA PARA MANTENERLA 


