
 
 

 1 
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG) 

www.venezuelagas.net 

 
Caracas, Venezuela 

 

Reconocimientos a la Excelencia Académica  
AVPG 2021, XVI Edición 

  

 

 

Caracas, 25 de noviembre de 2021 

http://www.venezuelagas.net/


 
 

 2 
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG) 

www.venezuelagas.net 

 
Caracas, Venezuela 

Palabras del Presidente del Consejo Consultivo de la AVPG,  
Ing. Julio Cesar Ohep, durante la XVI entrega de los premios a la 

EXCELENCIA ACADÉMICA AVPG 2021  
 

Señores representantes de las empresas que patrocinaron e 

hicieron posible este año los Premios AVPG a la Excelencia 

Académica: 

 Alfredo Urdaneta, Presidente de SHELL de Venezuela 

 Miguel Rivero Betancourt, Presidente de la AVPG y 

representante de LEGA Law. 

 Tito Bonadonna, Director Ejecutivo de la AVPG 

Distinguidos ingenieros ganadores de los DECIMO SEXTOS 

Premios AVPG a la Excelencia Académica, familiares y amigos 

que virtualmente les acompañan. 
 

Profesores tutores de los excelentes trabajos de grado que hoy estamos distinguiendo. 

Señores representantes de las autoridades universitarias que preseleccionaron y nos 

propusieron los trabajos de grado distinguidos hoy por su excelencia. 

Demás autoridades y profesores de las universidades aquí representadas. 

Demás Invitados Especiales a este acto. 

Compañeros de la Asamblea, la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo, el Comité Consultivo y 

sobre todo … del Comité Académico de la AVPG, quienes con el liderazgo de nuestro Ex 

Presidente y actual Director Ejecutivo, Tito Bonadonna, con el apoyo de nuestra Gerente de 

Relaciones Institucionales Virginia Rodríguez y gracias a la excelente labor de todas las 

personas que participaron en la selección y evaluación de los trabajos que se presentaron 

este año, lograron hacer posible este evento por DÉCIMO SEXTO AÑO CONSECUTIVO Y 

DE MANERA ININTERRUMPIDA, A PESAR DE LOS TIEMPOS TAN DIFÍCILES QUE 

ESTAMOS VIVIENDO HOY EN VENEZUELA Y EN EL MUNDO. 

Señoras y señores presentes, tanto virtual como presencialmente. 

Con el permiso de todos ustedes, las palabras que pronunciaré a continuación, se las quisiera 

dirigir especialmente a los distinguidos ingenieros que hoy serán galardonados por haber 

presentado los mejores trabajos especiales de grado y a sus tutores. 

A nivel de PREGRADO, me refiero a: 

 LUIS RODRÍGUES (de la USB) y a sus tutores SABRINA DI SCIPIO y MARCO 

GONZÁLEZ. 
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 EMMANUEL RAMÍREZ (de la UCV) y a sus tutores ALÍ LARA y OMAIRA CAMACARO. 

 YESSICA TORRES (de la UCV) y a su tutor RAÚL PÁEZ. 

 LUIS MELÉNDEZ (de la USB) y a su tutor CLAUDIO OLIVERA. 

 ALESSANDRA ALESSI Y MARÍA VALENTINA DÍAZ (de la UNIMET) y a su tutora 

MARÍA LLAMEDO. 

A nivel de post grado, me refiero a: 

 IÑAKI DÍAZ (de la USB) y a su tutor TAHÍO MÉNDEZ. 

 LUIS CARLOS MARÍN (de la USB) y a su tutora SABRINA DI SCIPIO. 

 LUIS GERARDO FLORES (de la USB) y a su tutor MARCO GONZÁLEZ. 

…  a todos ustedes quisiera pedirles que se pongan de pie, para que reciban de todos los 

presentes un merecido aplauso. 

………………………….. 

La AVPG ha querido apropiadamente distinguirlos a ustedes con los DECIMO SEXTOS 

PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA, QUE OTORGAMOS ESTE AÑO. 

A través de esta distinción ustedes hoy le han conferido honor a su ALMA MATER. Han llenado 

de orgullo a sus padres, a sus familiares, a sus compañeros de estudio y a sus amigos, varios 

de ellos hoy aquí virtual o presencialmente presentes. 

Ustedes han conferido también honor a la asociación venezolana de procesadores de gas, y 

hoy queremos retribuírselo, distinguiendo su esfuerzo y compartiendo con ustedes un 

pequeño brindis de fin de año. 

Les deseamos mucha suerte en el camino que les queda por andar y esperamos que cuando 

más adelante repasen el camino andado, aprecien en su verdadera dimensión y profundidad, 

lo que ha sido para ustedes su universidad, sus profesores, sus tutores, sus compañeros, sus 

familiares y sus amigos, así como el significado de este hermoso premio que hoy honra a la 

Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. 

Quisiera hacer un pequeño paréntesis en estas palabras, para resaltar que el profesor Marco 

González y la Profesora Sabrina Di Scipio, ambos de la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, 

fueron tutores de tres de los trabajos de grado que fueron galardonados hoy. Debo decirles 

así mismo que la Profesora Sabrina Di Scipio fue también hace varios años, ganadora de un 

Premio AVPG a la Excelencia Académica, con su tesis de Maestría, en la cual trató el tema 

DEL USO DEL GAS NATURAL LICUADO PARA PROPULSAR EMBARCACIONES 

MARINAS QUE TRANSPORTAN GAS NATURAL. En esa oportunidad, su tutor fue el Profesor 

Marco González, quien también fue miembro de la junta directiva de la AVPG durante los 

últimos tres años, y hoy aprobamos incorporar a la Profesora Di Scipio a nuestra nueva Junta 

Directiva, junto con el Profesor Raúl Páez de la Universidad Central de Venezuela. 
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Luego de este breve paréntesis, quiero dirigirme nuevamente a ustedes, los ganadores de los 

VIGÉSIMO SEXTOS PREMIOS AVPG A LA EXCELENCIA ACADÉMICA y principales 

protagonistas de este acto, para dejarles un pensamiento que puede ayudarlos a tener éxito 

en su futura vida profesional. 

Se trata de una frase atribuida a Confucio, que hace varios años tuve la oportunidad de ver, 

enmarcada en diferentes ambientes de un hotel en la ciudad de Hong Kong, y que se grabó 

en mi mente, porque cuando me la tradujeron, me pareció que resume EL SECRETO DEL 

TRABAJO EN EQUIPO, TAN IMPORTANTE EN LA VIDA DE LOS INGENIEROS DE AYER, 

DE HOY Y MÁS QUE NUNCA, DEL FUTURO. 

Por favor tomen nota. La frase dice así: 

“NO EXISTE LÍMITE PARA LO QUE EL HOMBRE PUEDE HACER, NI PARA LO LEJOS 

QUE PUEDE LLEGAR, SI REALMENTE NO LE IMPORTA A QUIEN SE LE ATRIBUYEN 

LOS MÉRITOS”. 

Sin embargo, es muy importante que estemos conscientes de que el tema no termina aquí. 

El futuro que está al cruzar la esquina es el del mundo de las tecnologías de la cuarta 

revolución industrial. Ustedes tendrán que trabajar con las herramientas que les proporciona 

hoy día este cambio radical que está experimentando el mundo: con el manejo inteligente de 

enormes cantidades de datos, con la Internet de las Cosas, la Generación Híbrida, la 

Inteligencia Artificial, la Robótica en todas sus facetas (con máquinas y equipos robotizados, 

con la Robótica Colaborativa, la Robótica Humanoide, los Nanobots moleculares o celulares 

que transitan por el torrente sanguíneo y los biobots), la Realidad Virtual y la Realidad 

Aumentada, los Tableros 4.0, la Hiper Conectividad, las Comunicaciones Inalámbricas de 

Quinta y Sexta Generación, las Redes Inalámbricas, la Transmisión Inalámbrica de Energía y 

experimentarán la importancia del diseño preciso de las comunicaciones hombre – hombre, 

hombre – máquina, máquina – hombre, máquina – máquina, máquina – infraestructura, 

infraestructura - máquina y máquina a cualquier otra cosa. 

Todo esto se nos presenta hoy, en un ambiente que ve cada vez más cerca las catastróficas 

amenazas del CAMBIO CLIMÁTICO y con el enorme reto de actuar a tiempo, de actuar todos 

juntos y de actuar acertadamente, pero al mismo tiempo, de actuar con sólidos principios 

éticos, con base en las herramientas que nos provee la ciencia, la tecnología y la innovación, 

y guiados con la visión de estadistas y estudiosos de la realidad y de la historia del país y del 

mundo. 

ESE ES EL VERDADERO RETO QUE TENEMOS TODOS HOY. 

¡Muchas gracias! 
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Acto de Premiación  

XVI Edición, Año 2021 

El pasado jueves 25 de noviembre de 2021, se realizó la XVI entrega de los premios “AVPG 

a la Excelencia Académica 2020”. 

Desde su fundación hace ya 36 años, la AVPG tiene entre sus enunciados de orientación 

estratégica, el “Apoyar al sector académico nacional acercándolo al negocio del Gas 

Natural”.  

En esta dirección, desde el año 2005 se acordó incluir en el Plan de Responsabilidad Social 

de la Asociación un programa de reconocimiento a los mejores trabajos de Grado en el área 

de Hidrocarburos, presentados por los estudiantes de pre-grado de las escuelas de Ingeniería 

y Geología de las Universidades vinculadas a la AVPG, con el propósito de estimular la  

investigación y el desarrollo académico y tecnológico desde el Alma Mater. Como parte del 

proceso evolutivo de esta iniciativa, en el año 2007 se incluyen dentro del alcance de este 

reconocimiento a los mejores trabajos de post grado (maestrías y especializaciones) y en el 

año 2010 se incorporan los reconocimientos a trabajos de doctorado. 

Durante los ya 16 años que lleva esta gratificante iniciativa, hemos tenido el privilegio de 

premiar a más de 110 trabajos de pre grado, más de 41 trabajos de post grado entre maestrías 

y especializaciones y hemos tenido el honor de otorgar 6 menciones honoríficas de trabajos 

de doctorado. Incluyendo los galardonados en esta edición 2021, han sido más de 165 

trabajos, todos de un alto contenido técnico, presentados por sus respectivos autores de 

manera impecable, lo cual habla muy bien de nuestro talento joven y de nuestra academia en 

términos de la calidad de la formación impartida, de sus tutores y profesores. 

A pesar de las dificultades presentadas en este proceso de recuperación por la pandemia del 

COVID 19, en este año 2021 celebramos la décimo sexta (16ta.) edición de estos 

reconocimientos, en el cual hemos tenido la oportunidad de recibir y evaluar 10 excelentes 

trabajos postulados por las universidades Simón Bolívar (USB), Central de Venezuela (UCV) 

y Metropolitana (UNIMET). 

Después de evaluar los trabajos de pregrado, a continuación se mencionan a los que 

recibieron el reconocimiento AVPG 2021: 
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En el 1er. Lugar, se presentó un empate entre dos excelentes trabajos: 

 

En el 2do. lugar, se presentó un empate entre dos (02) trabajos:  

 

En el 3er lugar; resultó el trabajo: 

 

Finalmente, en el área de postgrado, se decidió otorgar una Mención Honorífica AVPG a los 

siguientes trabajos de grado: 

 

AUTOR TITULO UNIVERSIDAD TUTOR (ES)

Luis Rodrígues

DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA MINIPLANTA DE 

GAS NATURAL LICUADO PARA SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE DE BARCOS

USB

Sabrina Di Scipio 

y

Marco González

Emmanuel J. Ramírez

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA SELECCIÓN DE 

NODOS SOBRE EL ESTUDIO HAZOP DE UNA 

PLANTA COMPRESORA DE GAS NATURAL

UCV

Alí Lara 

y

Omaira Camacaro

AUTOR TITULO UNIVERSIDAD TUTOR (ES)

Luis Meléndez

ESTUDIO DE REMOCIÓN DEL H2S EN CRUDOS 

PESADOS MEDIANTE NANO PARTÍCULAS DE 

ÓXIDOS METÁLICOS

USB Claudio Olivera

Yessica C. Torres

ANÁLISIS DE INCIDENTES MAYORES EN LA 

INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROLERA EN 

VENEZUELA (1978-2019)

UCV Raúl Páez

AUTOR TITULO UNIVERSIDAD TUTOR (ES)

Alessandra Alessi y 

María Valentina Díaz

EVALUACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO 

ASOCIADO A LA INYECCIÓN DE VAPOR EN UN 

YACIMIENTO DE LA FAJA PETROLÍFERA DEL 

ORINOCO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN 

DEL CRUDO PESADO

UNIMET María A. Llamedo

AUTOR TITULO UNIVERSIDAD TUTOR (ES)

Iñaki Díaz K.

ESTUDIO COMPARADO CON EL RÉGIMEN 

REGULATORIO DEL NEGOCIO DEL GAS NATURAL 

COSTA AFUERA: CASOS MÉXICO Y VENEZUELA

USB Tahío Méndez

Luis Carlos Marín

IMPACTO DE FUGAS DE GAS EN EL LAGO DE 

MARACAIBO SOBRE LA INDUSTRIA GASÍFERA 

DEL OCCIDENTE DE VENEZUELA

USB Sabrina Di Scipio 

Luis Gerardo Flores

GESTIÓN DE RIESGOS EN PERFORACIÓN DE 

POZOS COSTA AFUERA EN PROYECTO 

MARISCAL SUCRE

USB Marco González
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Una vez más, deseamos felicitar a cada uno de los autores, a sus tutores y a sus familiares, 

deseándoles el mayor de los éxitos en su desarrollo y desempeño profesional. 
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