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MERITORIOS RECONOCIMIENTOS EN LA REGION ORIENTAL 

El pasado 29 de septiembre de 2018, en un evento especial realizado en las instalaciones de la 
Sede de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente (APUDO), ubicada en  
Lecherías, Barcelona,  estado Anzoátegui,  se llevó a cabo un importante acto auspiciado por la 
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP), en el marco de la conmemoración del 60 
aniversario de su fundación, en el  cual, y como parte de las celebraciones previstas para 
rememorar este acontecimiento, se llevó a cabo una programación que incluyó una presentación 
del Plan de Emergencia para la Industria Petrolera Nacional (IPN) y como acto central, se 
otorgaron  reconocimientos a la  Promoción 1977-78 de Ingenieros de Petróleo de la Universidad 
de Oriente (UDO), y a los profesores Doctor Gonzalo Rojas y Geólogo Orlando Méndez.  

 Desarrollo del Programa 
Con la asistencia de un representativo grupo de profesionales, incluyendo varios  profesores de 
la Facultad de Ingeniería de la UDO, colegas y sus familiares, se inició 
este importante evento, bajo la coordinación del Ing. Nelson Guerra, 
quien  a nombre de la SVIP pronunció  unas palabras de bienvenida y 
quien además actuó como maestro de ceremonia de este sencillo 
pero relevante acontecimiento, agradeciendo a los presentes por su 
acompañamiento y a la Junta Directiva de la APUDO por su decidido 
apoyo, pasando luego  a dar lectura al programa preparado para esta 
distinguida ocasión, que incluyó:  

 Mensaje del Presidente de la SVIP  
 Presentación del  “Plan de Emergencia para la Recuperación  

de la Industria Petrolera Nacional (IPN)” 
 Reconocimiento de la SVIP al Prof. Dr. Gonzalo Rojas 
 Imposición del Botón del CIV por 40 Años de Graduados a la Promoción Ingenieros de 

Petróleo de la   UDO -1977-78 
 Reconocimiento Especial al Prof. Geol. Orlando Méndez. 
 Cierre del acto. 

 

Mensaje  del Presidente de la SVIP,  Ing. Emilio Guerra 
A continuación presentamos el mensaje que en su oportunidad enviara el Presidente de la SVIP, 
Ing. Emilio Guerra Sambrano, a las autoridades de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la 
UDO, a los galardonados  y a los asistentes a este evento,  quien no pudo participar en el mismo  
por encontrarse para ese momento fuera del país.  
 
“Queridos amigos y colegas:  
Aunque no estoy físicamente con ustedes, lo estoy de corazón. 

Ing. Nelson Guerra 
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En efecto, estoy de plácemes con este acto, el cual auguro estará lleno de emociones, calor 
humano y gran camaradería. 
En la SVIP, vuestra casa, celebramos este encuentro y lo 
visualizamos como un gran relanzamiento para revitalizar la SVIP 
en nuestra región  oriental. 
La oportunidad es propicia para reiterarles el compromiso que 
nuestra Sociedad tiene con el país. Ello se manifiesta en nuestra 
activa participación en el Grupo InterInstitucional en la construcción 
de un Plan de Emergencia para la industria petrolera nacional, 
cuando ocurra un cambio político, el cual será presentado a ustedes 
por mi querido amigo y compañero de Junta Directiva Pedro 
Castillo.  
Me despido con un gran abrazo fraterno y, con la total seguridad de 

que seguiremos viviendo momentos especiales como el presente. 
Emilio Guerra 
Presidente Junta Directiva Nacional SVIP” 

 
Plan de Emergencia para la Industria Petrolera Nacional 
 La presentación del Plan de Emergencia para la Recuperación de la Industria Petrolera Nacional 
fue realizada por el Ing. Pedro Castillo, Miembro de la Junta Directiva Nacional de la SVIP y 
Coordinador del Grupo Inter Institucional (GII), agrupación esta que incluye varias y prestigiosas 
instituciones relacionadas con la industria petrolera venezolana y las cuales han estado 
permanentemente pendientes del acontecer nacional en materia petrolera. Estas organizaciones 
son: la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, Cedice Libertad, COENER, Grupo 
Orinoco, Unapetrol, Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) y Gente del Petróleo.  
 
Luego de la exposición del Ing. Castillo, se produjo un intercambio de ideas, opiniones y variadas 
preguntas, que permitieron detallar algunos tópicos de interés. El Ing. Castillo  recibió elogiosos 
comentarios, tanto del plantel profesoral de la UDO como del público general presente.  

 
Reconocimiento al Profesor Dr. Gonzalo Rojas 
A continuación se procedió con la entrega del Diploma de Reconocimiento de la Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo, al profesor Dr. Gonzalo Rojas. Este premio representa 
una honorable distinción con motivo de cumplir sus 
45 años de docencia en la Escuela de Ingeniería 
de Petróleo de la UDO, y la razón es  honrar así  
su dilatada trayectoria y su acreditada labor 
académica en el país. Este reconocimiento que fue 
muy bien recibido por el profesor Rojas y por todos 
los presentes, quienes celebraron 
significativamente este bien merecido homenaje.  
 
El profesor Rojas es un destacado profesional, 
Ingeniero de Petróleos y Geología, de la 
Universidad Nacional de Colombia, con un  
Magister en Ingeniería de Petróleo en la 
Universidad del Zulia y  Ph.D en Ingeniería de 
Petróleo de la  University of Alberta, Canadá, 
quien desde el año 1973 ha desarrollado una meritoria carrera académica en la Universidad de 

Ing. Emilio Guerra S. 

Ing. Pedro Castillo, leyendo la resolución  durante la entrega del 

reconocimiento al Dr. Gonzalo Rojas. 



Oriente, llegando a ser  Profesor  Titular  Jubilado. Meritorio profesional 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. 
 
A continuación   el Ing. Rojas tomó la palabra   para agradecer a la Junta Directiva de la SVIP por 
este reconocimiento y vale recordar que  el pasado mes de julio de 2018, en el auditorio del 
Colegio de Ingenieros, en Caracas,  le fue otorgado el Premio SVIP “Ing. Arévalo Guzmán Reyes”    
para   distinguirlo y estimularlo  por su actuación  relacionada con la actividad petrolera del país, 
en reconocimiento a sus logros científicos y tecnológicos y sus aportes y contribuciones en la 
divulgación de los conocimientos y experiencias profesionales propias.  
 

Reconocimiento a la Promoción de Ingenieros de Petróleo de la UDO 1977-78 
Prosiguiendo con la programación pautada, de seguidas se procedió a llevar a cabo un  

reconocimiento a una acreditada promoción 
de profesionales por sus 40   años de 
graduados de la Universidad de Oriente, la 
Promoción de Ingenieros de Petróleo del 
año 1977-78, consistente dicho 
reconocimiento en un botón por sus de 40 
años de grado y un diploma de 
Reconocimiento Especial de la SVIP, para 
distinguirlos por  su meritorio ejercicio 
profesional, y 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 un aval 
suficiente para optar a este reconocimiento. 
Entre estos profesionales se encuentran: 
Pedro Arredondo, Luís Felipe Borges, Jorge 

Carvajal, Elena Gómez, Nelson Guerra, José Loroima, Jesús Medina, Orlando Morales, Janet 
Moreno, Pedro Pino, Inahil de Rondón, José Tirado, Jesús Villalba, Francisco Villarroel y 
Gerónimo Zamora, a quienes hacemos llegar nuestra palabra de felicitación.  

 
Palabras del Director de la Escuela de Petróleo de la UDO 
En agradecimiento por la celebración de este acto y particularmente por estos significativos  
reconocimientos, tomo la palabra el ciudadano Prof. Ing. Rafael Berroeta, Director de la Escuela 
de Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Oriente (UDO), quien en nombre de la Facultad de 
Ingeniería de esa casa de estudios y del profesorado en general agradeció a las autoridades de 
la SVIP por llevar este importante evento a la región oriental a la vez que felicitó  a los 
galardonados por su destacada labor profesional y su trayectoria durante sus 40 años de 
encomiable labor a lo largo de su ejercicio como profesionales de la ingeniería. El profesor  
Berroeta en términos muy emotivos recomendó  a los profesionales  graduados en esa ilustre  
escuela forjadora de ingenieros vinculados a la industria de los hidrocarburos, mantenerse 
vinculados a su escuela, no olvidarse de ella  y brindarle su apoyo para seguir formando 
profesionales de prestigio. 
 

Ing. José Tirado dirigiéndose a la concurrencia en nombre de los integrantes de 

la promoción homenajeada, le acompañan el Dr. Gonzalo Rojas, Geol. Orlando 

Méndez, e Ing. Nelson Guerra. 



Palabras del Prof. Antonio Marcano – Escuela de Ing. de Petróleo UDO 
Como parte del acto central y en nombre de las autoridades de la Universidad de Oriente, y 
propiamente de su Escuela de Ingeniería de Petróleo y  en particular de su profesorado, el 
meritorio profesor Antonio Marcano Campos,  se dirigió a la concurrencia con estas memorables 
y expresivas  palabras que presentamos a continuación completamente, pues constituye todo un 
documento para su evocación.  
 
“EN LOS 40 AÑOS DE LA PROMOCIÓN DE INGENIEROS PETROLEROS DE 1978 EN LA 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE, EN EL MARCO DE LOS 60 AÑOS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE 
INGENIEROS DE PETRÓLEO (SVIP) 

 
Suelen ser estas fechas ocasión para que las sociedades profesionales hagan recuento de sus 
logros, especialmente cuando se trata de aniversarios significativos. Pero las complejas 
circunstancias que atraviesa el país han reducido la labor y significación de estas agrupaciones 
técnicas y de las corporaciones o colegios que las agrupan. De modo que el recuento podría 
resultar con más pena que gloria. No es inoportuno, sin embargo, recordar las fechas, para 
mantener el compromiso de país al que estas organizaciones se deben, por mandato de las leyes 
que, para bien, crearon en su momento, los gremios profesionales, no como simples 
reclamadores de beneficios, sino como agentes –a partir de los saberes y de la experiencia- de la 
grandeza de la patria. Hoy, además, se agrega la feliz circunstancia de que se celebra a una 
promoción de la Casa Más Alta en el oriente venezolano, y, en esa circunstancia, a un 
venezolano excepcional que vino de otra parte a enseñarnos, con trabajo incansable, lecciones 
de dignidad y entrega.  
 
A mí se me convoca como uno de los profesores de aquella promoción. Confieso que no sé si 
debo aceptar que se me llame así: estoy más cerca de la expresión enseñanza-aprendizaje para 
nombrar el proceso en el que participé con ustedes, porque fui, en verdad, enseñante y aprendiz 
en el proceso. Para entonces, cuando se abrió el primer curso de Legislación Petrolera, estaba 
en el horizonte la nacionalización de la industria, ya anticipada con la Ley sobre Bienes Afectos a 
Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos (1972): efectivamente, en la campaña 
presidencial de 1974, todos los principales candidatos de aquella contienda estaban 
comprometidos (alguno de ellos con reserva) a presentar al Congreso una Ley de 
Nacionalización Petrolera. Es en ese contexto cuando nosotros (ustedes y yo) comenzamos a 
transitar ese camino –mutuo, recíproco- de enseñanza y aprendizaje: de historia, de economía, 
de novedades legislativas, de expectativas políticas, y sociales (aunque parezca paradójico) en 
un país rico para una nación mayoritariamente pobre. De eso hablamos entonces, con una 
exagerada bibliografía,  que permitía, sin embargo, abierto y confiable acceso a las fuentes 
necesarias para saber cómo valorar  el proceso histórico que, sin darnos cuenta, ante nuestras 
caras y juventudes estaba ocurriendo, sin saber que de él éramos protagonistas. Ese curso 
nuestro intentó que abriéramos los ojos; y hoy, tantos años después, podemos decir que no los 
hemos cerrado (cada cual en su óptica), pues aún nos es dado apreciar con libertad lo que a 
nuestro país petrolero le ocurre. 
Dije: país petrolero. Y dije bien. Si bien es notorio el declive de la producción petrolera, y la 
significación de nuestro país como exportador,  Venezuela requiere hoy –como nunca antes- 
producir más petróleo para poder sustentar su economía y paliar necesidades elementales 
notoriamente desatendidas.  
Por los años de la nacionalización (iniciada, recordemos, el 1 de enero de 1976), discutimos en la 
cátedra con total libertad la pertinencia y conveniencia para el país de ese proceso, en particular 
por la compensación pagada a las transnacionales después de 60 años de aprovechamiento de 
nuestros recursos. Desde allí fui uno de los seis o siete firmantes de la demanda de nulidad de la 



ley y de la nacionalización, en compañía de Luis Beltrán Prieto Figueroa, José Vicente Rangel, 
Carlos Mendoza Potellá y Álvaro Silva Calderón. Así se vivía en la universidad que nos tocó. La 
misma universidad considerada entre las de vanguardia en la formación de ingenieros petroleros 
(que prácticamente se le arrebataban con sólo culminar los cursos). Que era también la 
universidad de La Catalina, genial publicación humorística –de alto contenido político- de alzados 
estudiantes del Departamento de Petróleo (así empezó a llamarse en 1976), capitaneados por 
José Gregorio Tovar.  
Esa Escuela (luego Departamento) de Petróleo fue –y lo apunto para el recuerdo- el germen por 
1970 de los Cursos Humanísticos del Núcleo de Anzoátegui, que coordinó por años Gustavo 
Pereira, y que serían luego el núcleo del Departamento de Humanidades en 1976  De esa 
Escuela y las otras de Ingeniería saldrían revistas y festivales de poesía, quien lo diría, y un 
orfeón y un teatro, junto con la Delegación de Extensión Universitaria, que yo, imberbe, ejercía 
entonces.  Esos fueron los tiempos en que se suscitó y se sembró en esta tierra Gonzalo Rojas: 
no dije “desembarcó”, por la mala semántica de esa palabra. Gonzalo, guapo trabajador y 
silencioso protagonista de tantas historias y sufridor de algún inmerecido maltrato. 
 
La Escuela, la de entonces, ya no es la misma. 
No es la misma la universidad, prácticamente 
demolida, que podemos contemplar con duelo 
desde la parada en que siempre había a tiempo 
un autobús. “Nosotros, los de entonces, ya no 
somos los mismos”, dice el Poema 20 de Pablo 
Neruda. Pero estamos hoy aquí para decir que 
aquel país no ha muerto y no morirá: 
 
“Aquí estamos el hombre, la mujer y los niños 
para dar una clase de distancia y presencia, 
con un recuerdo que haga llegar el horizonte 
hasta las manos, por un mar de alberca”, 
 
cierro con Andrés Eloy Blanco, poeta de esta tierra oriental de la que no nos vamos, para que 
tengamos siempre el horizonte entre las manos. 
 
28 de septiembre de 2018 
Antonio Marcano Campos”   

   
Palabras de cierre y Reconocimiento al Prof. Geol. Orlando Méndez  

Como parte final  de este destacado 
acontecimiento, el reconocido y distinguido 
profesor Geol. Orlando Méndez Fuentes, fue 
distinguido con un reconocimiento especial por 
parte de la promoción de Ingenieros de Petróleo  
1977-78 de la Escuela de Ingeniería Petróleo de la 
UDO, en honor a sus sobresalientes méritos 
profesionales y personales, para dignificar su 
significativa contribución en la formación 
profesional de numerosas generaciones de 
estudiantes. 

De izq. a der. Profesores Gonzalo Rojas, Oly Guerra, Ings. José Loroima y 

Francisco Villarroel, Profs. Orlando Méndez, y Rafael Berroeta, Ings. José 

Tirado, Nelson Guerra, Juan Cabrera, Antonio Méndez y Alfredo Velázquez,  

luego de los reconocimientos conferidos. 

Prof. Orlando Méndez, luego de su reconocimiento, le acompañan  de 

izq. a der.: Pedro Castillo, Nelson Guerra, José Tirado, Juan Cabrera, 

Alfredo Velásquez y Antonio Méndez. 



El profesor Méndez dirigiéndose a miembros representantes de  esta  promoción 1977-78, al 
profesorado presente en  este evento, a familiares y asistentes en general, manifestó sus 
palabras de agradecimiento y su complacencia por esta importante distinción  que evidencia su 
calidad, su dedicación y su apego por su honorable labor académica en Venezuela.  Vale 
mencionar que  el Profesor Méndez fue padrino distinguido de esta Promoción de Ingenieros  del 
año 1977-78.   

 
Conclusión del acto  
Luego de cumplir con la programación de este sencillo pero notorio y muy valorado evento, los 
colegas galardonados recibieron las palabras   de felicitación de los asistentes por su honorifica 
distinción, se disfrutó de un  rato ameno  y los colegas, amigos y relacionados tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de un momento de cordialidad y rememorar   experiencias vividas. 
 
De las personas presentes, además de los colegas Pedro Castillo, Miembro de la Junta Directiva 
Nacional de la SVIP y Coordinador del Grupo Inter Institucional (GII), el Ing. Nelson Guerra, 
Organizador del Evento e integrante de la promoción de Ingenieros de Petróleo egresada de la 
UDO en 1977-78, de los profesores Rafael Berroeta, Director de Escuela de Ing. de Petróleo de 
la UDO, Gonzalo Rojas, Orlando Méndez  y  Antonio Marcano de la Escuela de Ing. de Petróleo 
UDO, también estuvieron presentes entre otras 
personas, los colegas Juan Cabrera Bello., José 
Tirado y Alfredo Velázquez,  miembros notables 
de la SVIP, la profesora Oly Guerra, Directora de 
la Escuela de Ingeniería Química de la UDO, el 
Ing. Antonio Méndez, representante de 
UNAPETROL y miembro del Grupo 
Interinstitucional (GII).  
 El Ing. Pedro Castillo en sus diálogos y tertulias, 
durante su interacción con los presentes,  destacó 
la labor institucional y gremial que viene 
desarrollando la SVIP e hizo un llamado a los 
colegas de la región oriental a integrarse a la 
Sociedad, de manera de poder contar con su 
apoyo y participación en las actividades concernientes a nuestra institución.  
     

¡Felicitaciones para todos los galardonados! 
                                    
        
                

                
   
 

 

 
 

LA SVIP EN LA CELEBRACIÓN DE SU 60 ANIVERSARIO 
TU APOYO ES NECESARIO PARA MANTENERLA 

 

Profesores, miembros SVIP y relacionados, departiendo luego de 

la conclusión del evento 


