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LOS 55 AÑOS DE UNA DISTINGUIDA PROMOCION DE INGENIEROS 

PETROLEROS 

Han pasado 55 años desde aquel 03 de diciembre de 1965, cuando un grupo de jóvenes cargado de 
esperanzas y de ilusiones, con grandes deseos de ser útiles a su país y de honrar su título de ingeniero,  
recibido de la ilustre Universidad del Zulia (LUZ), en esa memorable fecha. La Promoción de Ingenieros 
de Petróleos LUZ 1965, “Ing. Rolando López Cipriani”.  
 
Hoy esta honorable promoción 
celebró   este significativo 
acontecimiento con sus mentes 
cargadas de recuerdos, de 
experiencias vividas, de sueños 
realizados, de una vida consagrada 
a su oficio, la ingeniería. Con tal 
motivo y con las limitaciones y 
dificultades que atraviesa nuestro 
país y sus instituciones en general, 
este distinguido grupo conmemoró   
este 55 aniversario de manera 
virtual, por las razones que 
conocemos: la diáspora profesional, 
Los problemas aberrantes de los 
servicios públicos (Transporte, 
gasolina, gas, electricidad, el 
coronavirus, etc. etc.) y como un 
buen recuerdo de ese notorio 
encuentro, la Sociedad Venezolana 
de Ingenieros de Petróleo (SVIP) 
dedica el presente boletín, que 
ofrecemos como una hermosa 
remembranza a nuestros colegas 
de esta exitosa promoción.   
 

LA PROMOCION  
Este curso de Ingeniería de 
Petróleo, uno de los más numerosos 
que han realizado estudios en la Escuela de petróleo de LUZ, conformado en su total por una cifra 

Tomado del libro “55 Años- Promoción de Ingenieros de Petróleo 1965”, presentamos 
el listado de los graduandos de esta Promoción de Ingenieros de Petróleo  LUZ -  

1965 
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superior a los 30  estudiantes, cuya lista de graduandos presentamos en la gráfica anexa, donde 
aparecen los nombres de cada uno de estos destacados profesionales, lamentablemente algunos de 
ellos ya no se encuentran entre nosotros, por lo que pedimos a Dios, porque estén disfrutando a su 
lado en su santísima gloria. Muchos de estos honorables ciudadanos desarrollaron una meritoria y 
sobresaliente carrera  profesional en la industria petrolera nacional, para la época, muchos de ellos 
fueron empleados por empresas transnacionales que operaban en ese entonces en Venezuela como 
concesionarias, otros en empresas de servicio para esta industria, también en el Ministerio de Energía 
y Minas y en la naciente Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).  

 
 

 
CELEBRACION DEL EVENTO 
Esta conmemoración se inició con una  misa de acción de gracias que fue oficiada el domingo 29 de 
noviembre a partir de las 5.00 pm (hora de Venezuela) en la Iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret 
en la Tahona, Caracas, y como ya hemos señalado el evento en si   se llevó a cabo en forma virtual el 
día 01 de diciembre de 2020 y contó  con la asistencia, además de miembros de la promoción, pero 
también de algunos invitados especiales quienes con sumo gusto acompañaron en las efemérides del 
55 aniversario de este memorable curso de Ingeniería de Petróleo.  Entre estos invitados podemos 
señalar, como lo expresa en su palabras el Ing. Fernando Sánchez  a: Dr. José Chiquinquirá Ferrer, 
ex Rector de la Universidad del Zulia, al Dr. Adafel Rincón nuestro profesor de Recuperación 
Secundaria, al Dr. Richard Márquez, Director de Postgrado de la Escuela de Petróleo y al Ing. Emilio 
Guerra, Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP).   

 

Estudiantes de la Promoción IP LUZ 1965, durante el curso de Ingeniería de Producción. De pie (de izq. a der.): Federico García Sevilla, 

Gustavo Machado,  Fernando Antonio Sánchez, Orlando  Hernández, Oscar  Quiñones, Carlos García, Nerio Urribarri, Douglas 

Valladares, Nelson Vermolen, Rafael  Pérez Álvarez, Alberto Rincón,  Prof. Guillermo José Salas, Douglas Parra,  Alberto Henríquez La 

Roche, Humberto León,  Eleazar Velásquez , Luis Angulo, Néstor Atencio, Ciro Ceballos, Heberto  Fernández y Víctor Portillo. En cuclillas 

(de izq. a der.); Juan  Villarroel, Freddy Rodríguez,  Hunardo  Bohórquez, Eduardo Ríos, Alberto Montilla, Iván Rivera,  Atilio Abreu,  

Rafael A.  Cedeño y  Eduin Sánchez. 

 



 

PROGRAMA 
 

 MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS: 29 de noviembre de 2020, virtual a través de: 
www.instagram.com/sagradafamiliadenazaret/Live/ . Presencial en Iglesia La Sagrada Familia 
de Nazaret, La Tahona, Caracas.   

 
 EVENTO: 1 de diciembre de  2020 

 
1. Palabras de Apertura - Fernando A. Sánchez 
2. Palabras en nombre de la promoción - Freddy V Rodríguez 
3. Participación de invitados especiales y de miembros de la promoción   
4. Reflexiones Finales - Rafael E Pérez 
5. Cierre del evento – Fernando Sánchez  
 
 

 La misa 
Como primer evento de la Celebración del 55° Aniversario de la Promocion de Ingenieros de Petróleo 
LUZ 1965 ,se realizó  esta memorable ceremonia religiosa de accion de gracias,   llevada a cabo  en 
la Iglesia de la Sagrada Familia, en la Tahona, Caracas, y realizada tanto en forma presencial como 

virtual, que contó  con una numerosa asistencia en ambas 
modalidades, fue un acto muy hermoso, de gran disfrute y 
regocijo espiritual,  en memoria de los siete colegas de la 
promocion fallecidos y de las esposas de otros tres 
compañeros, quienes ya también fueron al encuentro del 
Señor. Fue oficiada por el RP Nepthaly Balza y el RP Alberto 
Cassidy, quien ademas de ser ser sacerdote de Dios, es 
también Ingeniero de Petroleo 1966 (LUZ). Es de señalar, 
que  los colegas Rafael Perez, Jesus Struve y Nerio Urribari, 
entre otros asistentes, se hicieron presentes   acompañados 
de familiares y amigos y  fue vista en diferentes partes del 
mundo gracias a los avances de la tecnología 
comunicacional. 
Uno de los asistentes expresó: “Transmitir la profunda 
emoción que se sentía en el ambiente es muy difícil, pero 
estamos seguros que la misa permanecerá en nuestra 
memoria para siempre” 
 
 

Palabras pronunciadas en la homilía  por el Padre Alberto Cassidy 
Me voy a dirigir específicamente a los integrantes de la promoción de ingenieros de petróleos de La 

Universidad del Zulia, Ing. Rolando López Cipriani, quienes cumplen 55 años de graduados. Algunos 

están aquí, otros fuera del país, conectados a esta Misa por Instagram y otros nos miran desde la 

eternidad. 

Están reunidos para expresar su agradecimiento a Dios por todos los beneficios recibidos en estos 

cincuenta y cinco años transcurridos. Con palabras de San Pablo: “Cantad y tocad con toda el alma 

para el Señor. Celebrad constantemente la Acción de Gracias a Dios Padre por todos, en nombre de 

nuestro Señor Jesucristo”.  Aún en medio de las dos pandemias por las cuales pasa el país hay muchas 

cosas por las que expresar agradecimiento. 

Los Padres Nepthaly Balza y Alberto Cassidy, durante 
la Misa de Acción de Gracias, Iglesia La Sagrada 

Familia, La Tahona, Caracas 
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San Josemaría, Fundador del Opus Dei nos impulsa a ser agradecidos con Dios en un punto de su 

libro Camino: “¡Hay que romper a cantar!, decía un alma enamorada, después de ver las maravillas 

que el Señor obraba por su ministerio. Y yo te repito el consejo: ¡canta! Que se desborde en armonías 

tu agradecido entusiasmo por tu Dios”.  

No hay mejor modo de expresar ese agradecimiento que por la celebración del sacrifico de su propio 

hijo que se hace presente en la Santa Misa. Su nombre Eucaristía, viene del griego y quiere decir 

precisamente acción de gracias. Es la acción de gracias por excelencia. Por eso pueden repetir de 

corazón las palabras del salmista: “DAD gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Él, en nuestra humillación se acordó de nosotros, 

porque es eterna su misericordia”.  

En una comunicación del Colegio de Ingenieros para la 

celebración del día del ingeniero se lee: “Ser ingeniero no es 

sólo una profesión, es un estado de vida comprometida con la 

innovación, el mejoramiento de la sociedad y el desarrollo de 

nuevos conocimientos” 

Con el talento recibido y el esfuerzo personal, materializado en 

el título obtenido, has podido participar con tu trabajo en la 

construcción de una sociedad. Has participado en la 

construcción de una empresa que llegó a ser una de las más 

grandes y prestigiosas del mundo, que le dio vida y prosperidad 

a todo un país. 

Ese trabajo, en palabras del Papa San Juan XXIII en uno de 

sus radiomensajes “Es en verdad una alta misión: es para el 

hombre como una colaboración inteligente y efectiva con Dios 

creador, del cual ha recibido los bienes de la tierra para 

cultivarlos y hacerlos progresar”.  

Y el Concilio Vaticano II en la Constitución pastoral Gaudium et spes dice: “El hombre consigue, de 

ordinario, gracias a su trabajo, el sustento de su vida y el de los suyos: con su trabajo se une a sus 

hermanos y los sirve, y con él puede practicar una verdadera caridad y ofrecer su cooperación al 

perfeccionamiento de la creación divina”  

Tus estudios culminaron y tu vida de profesional comenzó en un período que podríamos denominar 

crucial en la historia del país: La década de los 60. Como un universitario joven lleno de entusiasmo y 

de ideales que comienza a abrirse paso en la vida en esos momentos turbulentos que vivió la nación, 

fuiste aportando tu esfuerzo para desarrollarla y llevarla a ser una nación próspera, libre, estable, 

acogedora y abierta al resto del mundo. ¡Hay tanto que agradecer! 

Seguramente podrás mirar hacia atrás y sentirte orgulloso de la aventura maravillosa que has podido 

vivir y al mismo tiempo llenarte de asombro. ¡Cuántos motivos de agradecimiento! 

Indudablemente que durante este tiempo también, por ley de vida, has encontrado “adversidades”. 

Pero esto también es motivo de agradecimiento a Dios ya que, como nos dice San Pablo en la Carta 

a los Romanos: “También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la 

paciencia; la paciencia, la virtud probada; la virtud probada, la esperanza, esperanza que no defrauda, 

El Padre Alberto Cassidy, acompañado de los 
Ingenieros. Jesús Struve, Rafael Pérez y Nerio 

Urribarri, en la Misa de Acción de Gracias. 



 

porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se 

nos ha dado”.  

Y el Papa San Juan XXIII en el Radiomensaje antes mencionado dijo “y todo lo que es para él fatiga y 

dura conquista pertenece al designio salvador de Dios que, habiendo salvado al mundo mediante el 

amor y los dolores de su Hijo Unigénito, convierte los sufrimientos humanos en precioso instrumento 

de santificación cuando se unen a los de Cristo”. ¡Más motivos de agradecimiento! 

¡Han pasado 55 años! y Dios les da la oportunidad de ser nuevamente protagonistas en estos 

momentos trascendentales de nuestra historia. Pero ahora como un profesional maduro con una 

riqueza de experiencia amplia, capaz de ser luz para las nuevas generaciones y poder mostrar el 

camino a seguir que llevará a la patria nuevamente por caminos seguros de justicia, de paz y de 

prosperidad. 

El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña: “Dios, infinitamente Perfecto y Bienaventurado en sí 

mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su 

vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Le llama y le 

ayuda a buscarlo, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas”.  La mano de Dios siempre está 

presente en la historia humana y en la de cada individuo, en la bonanza y en la adversidad. Él es el 

Dueño y Señor de la historia. 

Así como un padre estimula a sus hijos para que sean mejores, ofreciéndoles premios, y cuando 

considera que se están apartando del buen camino lo hace mediante la “adversidad”, Dios como buen 

padre que es sigue este mismo camino humano, para que sus hijos puedan llegar a la meta propuesta. 

Estos tiempos turbulentos que vive el país, y el mundo, son una llamada fuerte para que levantemos 

la mirada y recordemos que nuestra meta no está en los bienes de este mundo, sino en la eternidad y 

de esta manera podamos hacer examen de nuestra vida y rectifiquemos lo que haya que rectificar y 

así enderecemos nuestro caminar, para volver al buen camino y enrumbarnos nuevamente. Por eso 

desde hace unos 20 años yo califiqué este período histórico que está viviendo el país, y también el 

resto del mundo, como tiempo de prueba, penitencia y purificación. ¡Que no cerremos los oídos ni el 

corazón a la voz del Señor! 

Hemos recordado especialmente a Humberto León, Atilio Abreu, Federico García, Alberto Rincón, 

Heberto Fernández, Oscar Quiñones y Carlos Medina. También a Maureen de Rodríguez, Rebeca de 

Ríos y Maglene de Hernández, quienes ya nos precedieron a la vida eterna. Traigo a nuestra 

consideración unas palabras del Fundador del Opus Dei, San Josemaría, en relación a la muerte “Dios 

no actúa como un cazador, que espera el menor descuido de la pieza para asestarle un tiro. Dios es 

como un jardinero, que cuida las flores, las riega, las protege; y sólo las corta cuando están más bellas, 

llenas de lozanía. Dios se lleva a las almas cuando están maduras”. Con esta esperanza podemos 

confiar que de alguna manera ellos nos acompañaron de un modo especial y se alegran y gozan junto 

a nosotros. 

Para terminar levantemos nuestra alma en agradecimiento a Dios acompañando a nuestra Madre 

Santísima, la Virgen María, en su canto de acción de gracias “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu 

se regocija en Dios mi salvador (…) porque el todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes, su 

nombre es santo”. Así sea. 

Caracas 29-11-2020 

 
 



 
 

 
 

 El Evento 
 

1.- Palabras de apertura - Ing. Fernando A. Sánchez 

 
Hoy es un día muy especial. Día de añoranzas, de agradecimientos, de recuerdos y de compromisos. 
Se cumplen 55 años de la Promoción de Ingenieros de Petróleo 1965 de la Universidad del Zulia. 

Deseo, a nombre de los integrantes de la promoción dar la bienvenida 
a nuestros invitados especiales empezando por el Dr. José 
Chiquinquirá Ferrer, ex Rector de la Universidad del Zulia (LUZ), al 
Dr. Adafel Rincón nuestro profesor de Recuperación Secundaria, al 
Dr. Richard Márquez, Director de Postgrado de la Escuela de 
Ingeniería Petróleo de LUZ y al Ing. Emilio Guerra actual Presidente 
de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP). Sean 
todos Bienvenidos. 
 
Tenemos en este acto una buena representación de los integrantes 
de esta, nuestra promoción. 
Era el año 1960 cuando iniciamos nuestra carrera en la Escuela de 
Petróleo fundada en 1952 por el ilustre venezolano el Ing. Efraín 
Barberii. Nos parece verlo  hoy  acompañado de nuestros colegas 

fallecidos  y de tres queridas  esposas de integrantes de nuestra promoción, que desde el cielo nos 
observan. Los recordamos con entrañable cariño. 
Vienen a mi mente muchos eventos. He seleccionado algunos  que describiré brevemente: 
 
El Cursillo de Inicio.-Cuyo propósito era refrescar los conocimientos de las materias básicas y servir 
de filtro para confirmar nuestra vocación para cursar los estudios de ingeniería. 
La tradicional rifa de graduación.- Vendimos el 99% de los tickets .El numero ganador no fue 
vendido. Dedicamos el dinero recaudado para cubrir los costos de diplomas, medallas, etc. y donamos 
a la biblioteca de la Escuela, un lote de libros seleccionados conjuntamente con la dirección de la 
Escuela, con la esperanza de que sirviera de ejemplo para las futuras promociones. 
La fijación del 3 de diciembre como fecha de graduación.- La secretaria de la facultad nos informó 
que el acto de grado debería ser diferido para el próximo año ya que el rector enfrentaba problemas 
de salud. Solicitamos una entrevista con el rector, el Dr Antonio Borjas Romero, quien después de 
escucharnos, instruyó  a su secretaria para que reservara la fecha del 3 de diciembre en la agenda 
para nuestro acto de grado y al despedirnos nos dijo: “Yo presidiré el acto de su graduación aunque 
tenga que ir en camilla “   
Un evento personal.- La compañía para la cual preste servicios me envió a hacer unos cursos cortos 
que dictaban los conocidos profesores Dave Donahue y Sylvain Joseph Pirson en la Universidad de 
Oklahoma. El profesor Pirson  un día me invitó a tomar un café. Durante la conversación me manifestó 
su deseo para visitar nuestra Escuela, ya que todos los alumnos que él había tenido de la Escuela de 
Petróleo de la Universidad del Zulia eran excelentes. Me mostró una lista larga de profesionales que 
había recopilado en sus cátedras en las universidades de Texas y de Oklahoma. 

Ing. Fernando A. Sánchez, Presidente 

Honorario SVIP - Coordinador del evento 



 

Debo confesar que me sentí muy orgulloso al escuchar las palabras del profesor Pirson .Hoy creo 
interpretar el sentir de mis 
colegas: “Nos sentimos 
orgullosos y debemos dar 
gracias a Dios Nuestro Padre, 
a nuestra Escuela y a sus 
profesores, a nuestra 
profesión, a nuestro grupo de 
promoción y a nuestras 
familias”. 

Feliz Aniversario,                                               
Ing. Fernando A. Sánchez 
 

 
 
 
2.- Palabras en nombre de la Promoción - Ing. Freddy Rodríguez 

 
 Buenas tardes, queridos colegas:  

Deseo poder transmitirles lo que siento en este momento cuando celebramos cincuenta y cinco años 

de ejercicio profesional. Un poco más de medio siglo de haber iniciado nuestro camino en el mundo 

del petróleo. Creo que podemos decir con satisfacción y orgullo: “Lo hicimos bien” 

En 1960, con los aires frescos de la democracia iniciamos los estudios en la Escuela de Petróleo de 

la Universidad del Zulia que fue fundada por el ilustre venezolano el Dr. Efraín Barberii a quien 

acompañó el destacado profesional Ing. Blair Chan, recientemente fallecido a la edad de 103 años. 

Recuerdo hoy una historia que solía contar el Maestro de Maestros Barberii. Hace más de 100 años, 

la General Asphalt llevó  a cabo  una campaña exploratoria bajo la dirección de Ralph Arnold, cuyo 

resultado fue el descubrimiento del Campo Mene Grande con la perforación del pozo Zumaque No.1, 

el cual colocó  a Venezuela en el mapa petrolero mundial. Se perforaron varios pozos adicionales  y 

Arnold observó  los problemas que se presentan de atascamiento de tuberías,  derrumbe de las 

paredes del hoyo, perdidas de circulación y hasta reventones. Esto lo 

lleva a recomendar a las universidades americanas  que deben iniciar los 

estudios de la Ingeniería de Petróleo. 

Nuestro grupo estaba constituido por una joven dama y treinta y dos 

jóvenes con deseos, ganas y empuje necesarios para completar la tarea 

que nos habíamos propuesto. Fue como escalar una montaña, mientras 

se sube hay que renovar las fuerzas pero la mirada se va haciendo  más 

libre y la vista más serena. ¡Cuántos recuerdos vendrán a nuestra mente! 

El inicio se produjo en 1965 con la alegría y el orgullo a flor de piel, más 

la determinación y empuje de la confianza que nos fue brindada en 

nuestra facultad de ingeniería, en nuestra Escuela de Petróleo y el cuerpo 

de profesores, quienes nos dibujaron el borrador del mapa de recorrido de la vida profesional que 

estábamos iniciando. Nos tocó iniciar un proceso de aprendizaje de nuevas maneras de enfrentar el 

futuro; unos desempeñándose en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos donde adquirieron los 

conocimientos para asegurar el buen uso de las técnicas asociadas a la industria de los hidrocarburos 

para alcanzar resultados positivos para el país y para las compañías operadoras y otros en un complejo 

Tomado de la revista “Tópicos Shell”, donde se observa a los aventajados  graduados: Carlos Medina, Jesús 
Struve, Humberto León, Fernando Sánchez, Carlos García y Orlando Hernández, quienes a lo largo de sus 

estudios de Ingeniería de Petróleo fueron becarios de la Compañía Shell de Venezuela. 

 

Ing. Freddy Rodríguez 



 
 

 
 

proceso de adaptación a una cultura de trabajo orientada a obtener resultados, al mejoramiento de la 

productividad, pero cultivando y respetando los valores de los principios éticos y morales en todos los 

procesos de producción aguas arriba y aguas abajo. 

Transcurrida una década, continuamos con el proceso de Nacionalización de la industria. Un reto difícil 

que nos condujo a un proceso de transculturización gerencial que nos permitiría la integración y 

creación de una nueva cultura con valores propios. Tuvimos que trabajar muy duro para darle identidad 

propia a nuestras nuevas empresas y logramos hacerlo dentro de un sano ambiente de competencia 

profesional.  

Posteriormente, enfrentamos un proceso de integraciones que terminaron con la formación de una 

gran empresa que llegó  a ser considerada una de las más grandes empresas en el mundo petrolero. 

Como podrán recordar, ese torbellino  que vivimos hasta la consolidación en una gran empresa, 

requirió de una contribución importante de 

cada uno de nosotros, con el inmenso apoyo 

de nuestras familias que crecieron dentro de 

la vida petrolera en sus campamentos. Con 

vivencias que permanecerán en los recuerdos 

para siempre. 

Mientras todo esto ocurría, en el mundo se 

producía un interminable proceso de cambio 

tecnológico. Desde el computador IBM-620 

que tenía el Instituto de Cálculo Aplicado de la 

Facultad de Ingeniería que utilizaba un 

lenguaje muy rudimentario, hasta llegar a las 

computadoras personales, los teléfonos 

inalámbricos, el internet, la digitalización 

masiva, las redes sociales, la inteligencia 

artificial, la robótica y hoy avanzamos a la 

computación cuántica, lo cual nos conducirá a 

otra revolución industrial que también creo 

que llegaremos a ver.  

Desafortunadamente una negativa forma de 

hacer las cosas se apoderó de nuestra gran empresa hasta lograr su destrucción, lo cual ha conducido 

al derrumbamiento de una gran nación de 30 millones de habitantes, que hoy sufren de todos los males 

conocidos. Mucho hay que hacer  en nuestro país. El peor de estos males es la división que ha sido 

sembrada en el corazón del pueblo, por la falta de un liderazgo integrador  que unifique, que temple 

voluntades, que genere entusiasmo y que dinamice al país que parece aletargado. El país nos necesita 

más que nunca. Debemos continuar dando ejemplo de responsabilidad ciudadana dondequiera que 

nos encontremos. Todo no está perdido, el país se convertirá en el Ave Fénix  y va a renacer de sus 

cenizas  y todos los sobrevivientes de esta promoción de ingenieros de petróleo de LUZ, diremos 

presente, sintiendo tristeza por no tener con nosotros a nuestros colegas que están actualmente en 

las manos de nuestro creador. 

Imagen tomada del libro “55 años-Promoción de Ingenieros de Petróleo 
1965”, que recoge un momento del acto de graduación de la Promoción 
de Ingenieros de Petróleo LUZ – 1965 en el Paraninfo de la Universidad 

del Zulia. 

 



 

Dios ha sido generoso con nuestro país  y nos va a guiar de nuevo para que nuestros nietos construyan 

y disfruten de una nueva sociedad más solidaria, donde el trabajo honesto sea creado para todos y la 

educación sea el pilar fundamental, dos ingredientes obligatorios para convertir un país en rico y 

poderoso. 

El futuro está allí. Sigamos hacia él con la misma entereza con la que hemos recorrido estos primeros 

55 años de ejercicio profesional. Mantengámonos vigilantes del petróleo, pues es todavía la base de 

nuestra economía y empecemos de nuevo a sembrarlo hasta construir una nueva Venezuela menos 

dependiente del petróleo y no desmayemos en la dedicación a Venezuela, pues todos queremos una 

Patria Grande, y ella lo merece. 

Muchas gracias, 

Ing. Freddy Rodríguez 

 

3.- Participaciones en el evento 

Fueron varios  los que  acompañaron en este hermoso acontecimiento, a los colegas de esta notable 

promoción, de reconocidos y exitosos profesionales y de ellos unos cuantos intervinieron con mucha 

satisfacción y  regocijo, así como también participaron invitados especiales, quienes con mucha 

complacencia también se refirieron  a este memorable evento,  de ellos presentamos sus emotivas 

palabras. 

Dr. José Ch. Ferrer - Invitado especial 

Estimados amigos egresados de la Universidad del Zulia en el área de Ingeniería de Petróleo: 

Compartí con ustedes varios años de estudios en diversos períodos,  que resultaron en la formación 

profesional de todos nosotros. Muchos realizamos estudios avanzados 

en universidades internacionales y cumplimos con el compromiso de 

innovar y desarrollar nuevos conocimientos, para el mejoramiento de 

nuestra sociedad.  

Dichos programas de estudios generaron conocimientos de los más 

altos niveles, que fueron reconocidos por profesionales extranjeros y 

venezolanos. Estamos orgullosos de las metas logradas por todos 

ustedes aquí presentes, que apoyaron con mucho empeño el desarrollo 

de Petróleos de Venezuela, de nuestras universidades, damos fe de 

estos resultados y lo reconocemos en esta reunión.  

Apreciados amigos, mis colegas ingenieros de petróleo de 1965, 

participantes en la Venezuela pasada y presente, para mí ha sido un honor haber trabajado con 

ustedes y haber compartido  conocimientos, tanto en mi trabajo en LUZ, como luego en PDVSA, en 

los primeros años del CIED. MIS FELICITACIONES AMIGOS TODOS!!!. 

Dr. José Ch. Ferrer              

 

Dr. Adafel Rincón – Invitado especial 
Queridos colegas de la Promoción de Ingenieros de Petroleo de 1965 de la Universidad del Zulia: 
Muchisimas gracias por haberme invitado a acompañarlos en este acto virtual, en la oportunidad de 
estar celebrando vuestro quinquagésimo aniversario de graduacion, especialmente a aquel o aquellos 
de ustedes que propusieron mi nombre para este evento. Me siento inmensamente honrado de estar 

Dr. José Ch. Ferrer 



 
 

 
 

aquí con ustedes, y aprovecho la ocasión para disculparme ante vosotros si durante el dictado del 
curso que tuve la suerte de  impartirles, no cumpli  con las expectativas. Tengan en cuenta que fue mi 
primer curso dictado como profesor en la Universidad del Zulia. 
 
Quiero rendir homenaje especial a vuestros siete compañeros que ya no están con nosotros. si alguna 
o algunas de las viudas están acompañándonos en este acto, reciban mi más cordiales saludos y mi 
profundo respeto por su esposo fallecido. 
Al principio me referí a ustedes como colegas y bajo esa denominación es como los recuerdo más, 
pues como profesor los acompañé solo un semestre, pero como colegas hemos compartido varios de 
vuestros cincuenta y cinco años de graduados: Ciro y Eleazar en el recordado MEM, Carlos Medina, 
Jesús Struve, Alberto Rincón, Evelio Suárez, Eduardo Rios, en Shell y Maraven, Fernando Sánchez, 
Douglas Parra y Freddy Rodríguez, en Corpoven, etc. y asi con la mayor parte de ustedes. 
 
Quiero recordar con ustedes algunas anécdotas, donde se refuerza lo de colegas: Fernando y Atilio 
tuvieron una actuación muy persistente al final del curso, tratando de 
apurar el parto de mi esposa, para mi segunda hija nacida a fines de 
octubre de 1965. 
Jesús Struve tuvo la gentileza de invitarme a almorzar en su casa en 
Lagunillas cuando yo estaba de Jefe de Zona del MEM. Agradezco a 
Estela su participación en este almuerzo. A Gustavo Machado, le 
agradezco la oportunidad de cumplir mi primer cometido entregando una 
novia a su futuro esposo: Yo fungí como padre de Victoria a la hora de su 
matrimonio eclesiástico en State College, Pennsylvania. De nuevo 
Fernando, esta vez con su esposa Joalice y sus dos hijas, que pasamos 
juntos una navidad en Buenos Aires, a fines de los años  noventa. 
 
Para finalizar, quisiera hacer una reflexión sobre el futuro de la industria 
petrolera en Venezuela: El mundo se dirige a vivir de energias renovables y no contaminantes. Los 
autos y especialmente los camiones, van a motores electricos. en California están prohibiendo hasta 
el gas natural, en Europa están vendiendo muchos autos eléctricos. Si alguno de ustedes está 
asesorando a políticos venezolanos sobre la industria petrolera venezolana en el futuro, por favor que 
tengan en cuenta que el esquema rentista que se aplicó en Venezuela no va a atraer a inversionistas 
y Venezuela en el futuro va a necesitar muchas inversiones. Ustedes entienden lo que quiero decir. 
 
Queridos amigos y colegas, que la sigan pasando bien y quiera Dios que puedan seguir cumpliendo 
más aniversarios de grado, en buena salud, pero en mejores condiciones que las actuales, que están 
signadas por la pandemia.  
Que Dios los bendiga a ustedes y sus familias. 
Dr. Adafel Rincon  

 

Ing. Emilio Guerra – Presidente SVIP 

Queridos amigos 
Es un gran honor y un verdadero placer estar con ustedes en este 55 aniversario de graduados. 
En mi nombre y en el de mis compañeros de Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ingenieros 
de Petróleo (SVIP), les extiendo nuestra más cálida felicitación. 

Dr. Adafel Rincón 



 

En la SVIP, vuestra casa, estamos de plácemes con este acto y me llena de regocijo estar con ustedes, 
distinguido grupo de venezolanos, quienes han sido componentes destacadísimos de nuestro país y 
han contribuido significativamente con su progreso.  
Vaya hacia ustedes nuestro sincero reconocimiento por los logros y también por pensar en presente y 

en el futuro.  
 
En efecto, conocemos vuestra sensibilidad y amor por nuestro país y 
sabemos de vuestras acciones y pensamientos para 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 presentes, 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 desde la SVIP hemos hecho equipo con notables individualidades, entre las cuales están 
muchos de ustedes, especialmente nuestro Presidente Honorario Fernando y nuestro Tesorero Rafael, 
miembros de esta promoción, y con instituciones hermanas, para la construcción de una propuesta, a 
ser ejecutada cuando ocurra un cambio  político para la recuperación de nuestra industria petrolera. 
Me despido muy agradado de compartir con ustedes estos gratos momentos y con fe en que sigamos 
en contacto, tanto en lo personal como en lo profesional para que juntos nos encaminemos a tener un 
país de progreso y bienestar.   
 
En justo reconocimiento hacia estos honorables miembros de nuestra institución, la Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP), dejamos testimonio de su distinguida actuación 
profesional al otorgarles en nombre de la SVIP un merecido Reconocimiento Especial, cuyo 
documento les hacemos llegar en esta celebración. Muchas gracias. 
 Ing. Emilio Guerra- Presidente SVIP 

 

Ing. Emilio Guerra, Presidente SVIP 



 
 

 
 

Ing. Ciro A. Ceballos -  Miembro de la promoción 
Buenas tardes, colegas e invitados especiales, ¡Es un placer estar aquí para hablar de la promoción 

LUZ del año 1965 - Ingenieros de Petróleo de La Universidad del Zulia - hace 55 años de ese acto 

tan significativo para mí!  
Cuando la entrega del título, recuerdo que el rector era el Doctor 

Borjas Romero; fue  un momento de gran alegría y es un honor 

haberme encontrado con muchos de mis compañeros nuevamente. 

Lamentablemente, varios colegas de la misma promoción han 

fallecido, y por ellos, pedimos que Dios les dé el descanso eterno y 

brille para ellos la luz perpetua.   

Siempre he estado muy orgulloso de nuestra promoción. Fuimos 

profesionales de otra época, donde nuestras prioridades eran el éxito 

económico de nuestra nación, sin comprometer la prosperidad de 

generaciones futuras.  

 Hoy, más que nunca, pido a Dios, que vuelva la paz y prosperidad a nuestra querida Venezuela, por 

algo tenemos grandes reservas de gas y, de acuerdo a una publicación, tenemos las mayores reservas 

de crudo liviano y pesado. (Se estima, Setecientos dos mil millones)  

Muchas gracias por estar aquí, y Dios los bendiga. 

Ing. Ciro A. Ceballos                                                                  

 

Ing. Alberto Henríquez La Roche – Miembro de la promoción  
Apreciados colegas, señoras y señores: 
Ante todo, debo referirme a aquellos colegas de esta promoción, ya llamados por nuestro Señor. En 
Paz Descansen. También a sus distinguidas cónyuges, quienes con su perseverancia y amor han 
permanecido como guía primordial en nuestras responsabilidades. 
 
Estamos cumpliendo 55 años de haber dejado las aulas de nuestra amada Escuela de Petróleo de la 
Universidad del Zulia. En aquel momento entramos a la Universidad de la Vida, valga 

decir NUESTRA SEGUNDA LUZ. Estas nos han transitado por diferentes 
caminos, empresas, ministerios, pero siempre con la mirada y la mente 
frente a las enseñanzas de nuestros profesores. 
Gracias a ellos, en la universidad de la vida, hemos conocido la importancia 
de continuar con un desarrollo permanente; aplicando nuevas tecnologías, 
aprendiendo de nuevos líderes, conociendo múltiples amistades.   
 
Hemos conocido nuevas universidades o institutos, donde los 
hidrocarburos juegan importancia para nuestra pujanza por el desarrollo de 
una Venezuela prospera, desarrollada y amada. 
Hoy nos toca abrir la puerta para despertar intereses por ese desarrollo de 
Venezuela: ya hoy deberá verse muy de cerca la economía, la 
investigación, las nuevas técnicas de perforación, producción, y del manejo 

de los yacimientos, así como del surgimiento de nuevas formas de generación de energía, de la 
protección al ambiente y de procesos en muchas direcciones y con muchos matices. 

Ing. Alberto Henríquez 

 

Ing. Ciro Ceballos 



 

También somos responsables por enseñar a los nuevos ingenieros y técnicos los valores cultivados. 
El futuro es seguro, pero difícil, pues reconstruir nuestro país requerirá no solo de ingenieros llenos de 
vida profesional, también de economistas, ambientalistas, investigadores, gerentes e inversionistas 
comprometidos con ese mejor futuro, 
Habrá nuevas Leyes, inversiones privadas propias y foráneas, inmensos capitales que exigirán los 
máximos esfuerzos en un país con grandes deseos de trabajar por Venezuela. 
Está demostrado que la calidad profesional de nuestro recurso humano es meritorio y capaz de cumplir 
metas y objetivo. 
Muchas Gracias. 
Ing. Alberto Henríquez La Roche 

 
Ing. Douglas Parra – Miembro de la promoción 
Apreciados compañeros de promoción, quiero expresar mi orgullo de pertenecer a este grupo, y  

comentarles una anécdota que dice del apoyo y sentido de compañerismo de ustedes, que me fue 

brindado cuando cursábamos 2do año de carrera durante las prácticas de Topografía, dictadas por el 

Profesor Basileo Steller, y que se realizaban en los terrenos del barrio 

Gallo Verde, en  Maracaibo.   
Yo estuve asistiendo a esas prácticas con dos muletas y la pierna  derecha 
enyesada y de no haber sido por la ayuda de ustedes  y muy especialmente 
por el apoyo recibido de nuestro compañero Gustavo Machado no hubiera 
podido cursar y aprobar dicha materia en esas condiciones. ¡Muchas 
gracias! 
 
También quisiera expresarles que me sentí muy honrado,  cuando en la 
década de los 70 fui invitado  por el Ing. José Udon Colina, Director  en 
aquel momento de la Escuela de Petróleo a dictar clases en la misma.  Esta 
invitación también le fue formulada a nuestro compañero de promoción, 
Orlando  Hernández.  Otros compañeros como Carlos Medina y Gustavo 
Machado fueron profesores en la Escuela de Petróleo de la Universidad Central en Caracas. 
Por último, quisiera destacar la excelente aceptación que han tenido algunos de nuestros compañeros 
en la realización exitosa de cursos de postgrado en las más acreditadas Universidades de USA, tales 
como Stanford, Penn State y Tulsa. 
Gracias, cuídense y disfruten la vida con sus seres queridos. 
Ing. Douglas Parra                                         

 
Ing. Hunardo Bohórquez – Miembro de la promoción 
Recuerdo otra tarde como ésta y no me parece que haya pasado tanto tiempo, cuando nosotros unos 

jóvenes de 22 a 25 años de edad, llenos de vida, de deseos y de esperanza, habíamos cumplido con 

los requisitos que nos permitía graduarnos de Ingenieros de Petróleo, después de varios años de 

estudios en la querida Alma Mater Universidad del Zulia y de ser formados muy cuidadosamente por 

nuestros profesores, nuestros padres y nuestros compañeros. Amigos míos, aquella tarde ni por 

casualidad pensé que 55 años después nos reuniríamos de una manera tan diferente, apoyados por 

la tecnología y encontrándonos en diferentes partes del mundo, y que siete de nuestros compañeros 

ya no estarían entre nosotros.  

Estamos aquí para celebrar nuestra historia común, sabiendo que, en los últimos 55 años, nuestras 

decisiones, creencias, talentos y personalidades fueron moldeados, pincelados e impactados por los 

valores aprendidos y por nuestras experiencias e interacciones con profesionales y amigos en las 

empresas donde trabajamos, pero muy particularmente en nuestras familias. Estas influencias nos 

convirtieron en lo que somos hoy, y aquellos que decidieron asistir a esta reunión están aquí para 

Ing. Douglas Parra 



 
 

 
 

honrar y reconocer la importancia que esos años han tenido en nuestras vidas. Somos un grupo de 

personas que ha dejado su huella en la Industria Petrolera Venezolana al participar en el equipo de 

trabajo que logró situarla como la 2da empresa a nivel mundial. A pesar 

de la gran debacle en que se encuentra metida Venezuela, sé que no 

estamos en condiciones de resolver todos sus problemas, el CAMBIO 

siempre empieza por un individuo, y recordar una de mis frases favoritas 

"HAGAN TODO LO QUE PUEDAN, CON LO QUE TENGAN, EN EL 

TIEMPO DEL QUE DISPONGAN, EN EL LUGAR DONDE SE 

ENCUENTREN".  

Hemos tenido el privilegio de vivir en una etapa sin precedentes: vimos 

el comienzo de la era de la televisión, hemos sido testigos del aterrizaje 

del hombre en la Luna y de los primeros pasos en la exploración del 

espacio, ya estábamos aquí cuando apareció la Píldora anticonceptiva y la correspondiente revolución 

sexual y social. Hemos visto increíbles avances en la medicina y la ciencia, y, últimamente, estamos 

viviendo y disfrutando de la Era tecnológica, con Internet y la revolución total de los medios de 

comunicación social y de las comunicaciones electrónicas que han hecho que desaparezcan las 

distancias tan sólo pulsando un botón. Somos una suerte de puente entre cómo eran las cosas en el 

pasado y cómo son ahora, y esto nos coloca en una situación única para ser capaces de compartir 

con nuestros hijos, sobrinos, nietos y bisnietos, nuestras experiencias de vida, el conocimiento y la 

sabiduría que hemos acumulado durante estos 50 años, para que nada de esto se pierda.  

Por lo tanto, mis queridos amigos, mientras todavía tenemos la corriente de vida que fluye en nosotros, 

mantengámonos a la altura del reto que se nos presenta por los tiempos que estamos viviendo. 

Ing. Hunardo Bohórquez 

 
Ing. Luis Angulo – Miembro de la promoción 
Como integrante de esta promoción, debo manifestar mi alegría y en primer lugar, en  nombre de los 
colegas y en el mío, darle gracias a nuestro Dios por concedernos la dicha y el privilegio de 
conmemorar en forma virtual, lamentablemente y no presencial el aniversario 55 de nuestra promoción 
debido a la crisis económica que este año hemos enfrentado en nuestro país, más las circunstancias 
que a nivel mundial también se han hecho presentes con la pandemia del 
coronavirus.  

Es el momento de recordar a nuestros profesores en los momentos de 
los exámenes y cuantas anécdotas entre los compañeros de estudio, a 
quienes familiarmente nos dirigíamos con su apodo, por ejemplo, a Ciro 
Ceballos, el comandante. A Heberto Fernández (QEPD) el peludo. A 
Víctor Portillo, el policía. A Gustavo Machado, el picure y así 
sucesivamente otros cuantos más. Gratos recuerdos afloran a mi mente 
porqué logré mi objetivo, venciendo dificultades al llegar a LUZ donde me 
aceptaron la equivalencia de Ingeniería Civil (hasta 3er año) que cursé en 
la ULA, por Ingeniería de Petróleo y quedé  ubicado en 3er año de Ing. 
de Petróleo (año 1963) y fiel a mi decisión y mi compromiso continué 
contra viento y marea, venciendo obstáculos hasta llegar al 3 de diciembre de 1965. 

Ing. Luis A.  Angulo S. 

Ing. Hunardo Bohórquez 



 

Debo también resaltar mi satisfacción y orgullo por los colegas que en el ejercicio de la profesión de 
Ing. de Petróleo, escalaron altos cargos gerenciales y directivos en la industria petrolera, ubicando a 
nuestra promoción en un alto concepto de eficiencia, honestidad y profesionalismo como es el caso 
de Fernando Sánchez, amigo, felicitaciones y de Oscar Quiñones (QEPD).  

Antes de casi finalizar esta breve historia, debo expresar miles de felicitaciones al Prof. Ing Lino 
Cadenas por sus 100 años de vida a los cuales llegó el pasado fin de agosto 2020. Que Dios continúe 
concediéndole más años de vida y con excelente estado de salud. Amen. También a Dios por la salud 
del colega Eduin Sánchez y por el eterno descanso del alma de cada uno de los compañeros y colegas 
fallecidos y al alma de las esposas que partieron hacia la eternidad. .QEPD. 

Finalmente en este inicio rumbo al diciembre 2025, fecha del próximo reencuentro por el  60 
aniversario, donde ya no tendremos más pandemias, me permito sugerirles a Uds. compañeros de 
promoción, mantener viva la esperanza de que nos veremos, con el favor de Dios y presencialmente 
disfrutando esa conmemoración…Cierto?  Felicidades y felicitaciones apreciados amigos y colegas 
por este 55 aniversario. 
Un cordial saludo a todos.  
Ing. Luis A. Angulo S.   
Desde Orlando FL. 03/12/2020      
 

Ing. Eduardo Ríos – Miembro de la promoción 
Apreciados colegas y amigos: 
Estos momentos son de recuerdos de los tiempos de juventud y estudio, que serán contados como 

vivencias de cada ocasión. Las buenas y las malas, las dulces y las amargas,  que aún nos mantienen 

atentos.  

Por estos días,   muy gratos recuerdos de aquellos momentos cruzan por mi mente: las felicitaciones 

de familiares y amistades, las tertulias con mis compañeros de graduación 

durante ese acto, ver muchas caras amigas con manifestaciones de 

felicidad por ese importante logro, nuestro rumbo marcado hacia el futuro. 

También, nuestro inicio en la industria petrolera nacional de ese entonces, 

nuestras experiencias vividas, nuestra contribución para el buen 

desarrollo de la más importante industria de nuestro país. 

 Hoy, después de esos 55 años que dejamos atrás, con plena satisfacción 

debo manifestar que hemos cumplido con el país, con nuestra familia y 

con nosotros los de la promoción, hemos colocado nuestros granos de 

arena para cimentar las bases de sustentación del país, con nuestros 

conocimientos y experiencias adquiridas, y que cada uno de nosotros ha ofrecido a la nación para su  

sostenimiento. 

Mis felicitaciones para mis colegas y sus familiares, salud y vida para todos. 

Ing. Eduardo Ríos 

 

Ing. Jesús Struve – Miembro de la promoción 
Un caluroso saludo a mis compañeros de promoción y profesores invitados. Agradezco a Dios por 

haberme permitido estar presente en este acto el día de hoy. Voy a referirme a la etapa mas importante 

de nuestras vidas, en mi caso fueron 34 años,  durante los cuales trabajé hasta 1998; 10 en la 

Compañía Shell de Venezuela y 24 en nuestra querida PDVSA. Fué un largo viaje que se inició en  

Lagunillas, pasando por Caracas, Los Teques y terminó en Puerto La Cruz. El viaje me permitió 

Ing. Eduardo E. Ríos 



 
 

 
 

trabajar y conocer todas las áreas productivas de nuestra industria y 

paralelamente formé y eduqué una familia. 
Este viaje tuvo dos momentos estelares: Formé parte del grupo de 

venezolanos que estuvimos  presente en la Nacionalización de nuestra 

industria petrolera y formé parte del grupo de profesionales que llevaron 

a PDVSA a ser una de las mejores empresas del mundo. 

En estos momentos críticos de gran incertidumbre sobre el futuro de la 

industria, estamos dispuestos a contribuir con nuestra experiencia y 

conocimientos en su pronta recuperación, para el bienestar del PAIS y 

su FUTURO. 

Ing. Jesus Struve P. 

 

Ing. Freddy Rodríguez – Miembro de la promoción  

De los varios trabajos que hice en el trajinar de mi existencia, uno fue la de trapecista y saltimbanqui 
en el circo ambulante de mi vida, un día me vi en la necesidad de efectuar un salto triple desde mi 
trapecio, con la suerte que en el otro estaba la Escuela de Petróleo de mi bella LUZ, siendo agarrado 
fuertemente y con la iluminación de mi Universidad, transité mi camino con la guía de Dios y el apoyo 
incondicional de mi superheroína Angelina. Ahora después de sesenta años de ese salto y cincuenta 
y cinco de Ingeniero de Petróleo me apropio del título del libro del poeta Pablo Neruda y digo con 
satisfacción: “Confieso que vivido”. 
 
Amo mi pasado, disfruto los instantes del presente y construyo mi futuro con un solo objetivo: continuar 
siendo feliz y hacer que mi familia aprenda y practique el arte de la felicidad. 
Saludos colegas este viaje profesional me enseñó a quererlos. 
Ing. Freddy Rodríguez  

 

4.- Reflexiones finales - Ing. Rafael Pérez Álvarez  

Hoy recuerdo con nostalgia el acto de graduación, aquel 3 de diciembre de 1965 en el paraninfo de 

nuestra querida Universidad del Zulia, y me parece estar escuchando el discurso de orden que 

pronunciara nuestro recordado director Rolando López Cipriani, acompañado por el decano de la 

Facultad de Ingeniería el Dr. Lino Cadenas, quien acaba de cumplir 100 años recientemente, gracias 

a Dios. 

 Viene a mi mente un fragmento del discurso en el que puntualizar, que la profesión de ingeniero de 

petróleo es quizás, una de las que más compromete al profesional, pues su trabajo lleva implícita la 

necesidad de buscar un nivel de vida más alto para el país, debido a la importancia del petróleo en el 

cuadro general de la economía venezolana. Esta aseveración no admite discusión. Sólo vista en 

retrospectiva nos recuerda que aún está pendiente “Sembrar el Petróleo” Finaliza su discurso 

dirigiéndose a los nuevos ingenieros diciéndoles: “Esta Universidad espera que como vanguardia de 

su Escuela, hagáis honor al espíritu de sus aulas, dando a vuestra especialidad carácter de fuerza en 

el campo profesional venezolano, distinguido por su competencia y dignificado por la más pura ética“  

Ing. Jesús Struve Penso 



 

Acá estamos de nuevo para renovar el compromiso adquirido, agregando a lo dicho por Rolando que 

la importancia del petróleo en la vida nacional hoy, es de vital 

importancia. Sin la recuperación de la industria petrolera nacional será 

muy difícil revitalizar la economía y poder generar los recursos para pagar 

el refinanciamiento de la elevada deuda del país. Conscientes de esta 

realidad, en la que el recurso humano es factor clave, le decimos al país 

que estamos disponibles para contribuir, en la medida de lo posible a la 

recuperación de la industria petrolera, con la misma entereza con la que 

hemos recorrido estos 55 años. 

Termino presentando nuestra reflexión de cierre: “Han sido 55 años 

vividos intensamente en una Venezuela de oportunidades, con sus altos 

y bajos, pero al final nos sentimos satisfechos; no tanto por los resultados 

alcanzados en la carrera, sino por haber hecho el recorrido con 

honestidad e integridad en el ejercicio de nuestra profesión, tal y como lo juramos aquel 3 de diciembre 

y por supuesto por haberlos disfrutado a plenitud. Aprendimos muchas cosas, formamos nuestras 

familias y servimos al país con responsabilidad. Hoy hacemos un alto para recordar a los colegas que 

ya no están con nosotros y para dar gracias a Dios nuestro Padre, a nuestras familias, a nuestros 

profesores y a nuestros amigos por habernos acompañado y apoyado a lo largo del camino. 

Finalmente abrigamos la esperanza de que Venezuela retome el sendero perdido, de la libertad, la 

paz y el progreso”  

Muchas Gracias,  

Ing. Rafael Pérez Álvarez 

 

5.- Despedida y cierre  del evento - Ing. Fernando Sánchez  

Cuantos pensamientos vienen a mi mente en este momento en que estamos terminando esta etapa 
de celebración. Quisiera destacar tres aspectos importantes. 
 
En primer lugar la misa del domingo 29 de noviembre en la bella iglesia de la Sagrada Familia de 
Nazareth en la Tahona. Fue mi parroquia por muchos años y guardo recuerdos imborrables de esa 
etapa de nuestra familia. El hecho particular de que el Padre Alberto Cassidy fuera uno de los 
celebrantes, y que el pronunciara la homilía en la celebración de este aniversario, me resultan 
increíbles. Definitivamente fue una jornada inolvidable, producto de un excelente trabajo de equipo. 
Vaya nuestro agradecimiento para todos los que participaron en la planificación de la Misa. 
 
En segundo lugar, deseo recordar a los colegas Eduin Sánchez y Orlando Hernández y a todos los 
colegas, que por  razones de fallas de los servicios eléctricos y de internet no pudieron acompañarnos, 
pero sabemos que hubieran querido hacerlo. Ellos nos han hecho saber que se mantienen atentos a 
lo que hacemos. Ojalá  podamos celebrar la reunión presencial que hemos planificado para el 2021 
en Maracaibo, con la participación de todos.  
 
En tercer lugar, hay muchas personas a quienes hemos expresado nuestro agradecimiento. Hoy nos 
acompañan tres personas que representan a la universidad, al cuerpo de profesores y a nuestra 
sociedad profesional. Gracias Chinco, Adafel y Emilio por habernos acompañado hoy. Gracias Emilio 
por el Reconocimiento Especial de la SVIP. 
 
No puedo terminar esta jornada sin mencionar a una persona, con quien estrechamos como equipo 
un profundo lazo de amistad. Una persona de unas cualidades muy particulares y a quien siempre 

Ing. Rafael Pérez Álvarez 



 
 

 
 

LA SVIP EN SU 62 ANIVERSARIO 

TU APOYO ES NECESARIO PARA MANTENERLA 

tuvimos muy cerca, tan cerca que le dimos su nombre a nuestra promoción. Me refiero a Rolando 
López Cipriani, a quien la SVIP también distinguió dándole su nombre a su organización de acción 
social, La  Fundación Rolando López Cipriani (FRLC), organización cuyo propósito fundamental es, 
apoyar a Ingenieros de petróleo discapacitados y administrar un programa de becas, para estudiantes 
de la carrera de Ingeniería de Petróleo.  
 

Así también, sentimos la obligación de mencionar que como 
consecuencia de la terrible situación que se vive en Venezuela, 
donde hay fallas de todos los servicios, especialmente en el área 
comunicacional, incurrimos en una omisión involuntaria, al no 
incluir entre las esposas fallecidas a la Sra. Dilsia Soto de Rivera, 
esposa del compañero Ing. Iván Rivera, cuyo deceso ocurrió el 
31 de diciembre de 2016.  Al expresar estas palabras nos unimos 
al sentimiento de dolor que de seguro experimentó Iván al no ver 
incluido el nombre de su querida esposa en la ofrenda de la misa 
de celebración de este aniversario y a la vez elevamos una 
oración por el eterno descanso de su alma. 
 
Finalmente este aniversario nos ha traído un invalorable resultado. El grupo ha logrado construir un 
acercamiento similar al de los tiempos de la universidad; más humano, solidario, profundo, vivo y 
esperanzador. Todos hemos reconocido esta realidad. Repetiré expresiones generales del grupo: 
“Debemos focalizar en lo que podemos hacer como equipo. Vayamos hacia el 60 aniversario 
manteniéndonos unidos” Que más podemos decir. Gracias a Dios. Gracias a todo este gran equipo. 
Ha concluido el acto. ¡BRINDEMOS! 
 
 

 

¡NUESTROS PARABIENES PARA  LA HONORABLE PROMOCION LUZ 

INGENIERIA DE PETROLEO -1965! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Visita nuestra página Web: www.svip.org 

 

 

Ing. Fernando Sánchez, Coordinador del evento 


