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CONMEMORACION 
 
60 ANIVERSARIO DE LA PROMOCION DE INGENIEROS DE PETROLEO EGRESADA EL 28 DE 

JULIO DE 1961 DE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

El día viernes 28 de julio de 1961 egresaron de la Escuela de Petróleo de la Facultad de Ingeniería 
de la Ilustre Universidad del Zulia (LUZ), 30 nuevos profesionales graduados como Ingenieros de 
Petróleo.  
Al arribar a sus sesenta años de graduados, la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo 
(SVIP), con gran complacencia emite el presente Reconocimiento Especial y expresa sus más 
sinceras felicitaciones a todos los apreciados miembros de esta honorable promoción de exitosos y 
útiles ciudadanos, cuyos nombres, se mencionan a continuación: 
 

Araujo Moreno, Hugo Alberto  
Arismendi Pico, José Héctor 
Carreño Pereira, Víctor Manuel (+) 
Castellano Morillo, Tulio Enrique  
Eichner Coche, Bernardo  
Fariñas Brito, José Vicente (+) 
García Guadarrama, Argenis Segundo (+) 
García Gutiérrez, Jorge Isaac (+) 
Gilson Martínez, Rubén Esteban (+) 
Hernández Flores, Jesús Querubín (+) 
Lachmann Navas, Jesús Alonso (+) 
Luengo Camejo, Jesús Rafael 
Martínez Quintero, Marcias José 
Natale Riviello, Benito Silvio  
Ortega Troconis, Oswaldo José  

Ortigoza Rodríguez, Norberto   
Parra Rincón, Sósimo (+) 
Peralta García, Haroldo Oscar (+) 
Piña Colina, Juan José (+) 
Prado Sáenz, Rafael Ángel (+) 
Rincón Mora, Adafel Candelario 
Rodríguez Fermín, Alejandro Ramón 
Rosales Zambrano, Ernesto Enrique (+) 
Sánchez Ruiz, Oswaldo Aquiles 
Silva Sánchez, Roberto de Jesús  
Tirado Meschi, Alberto 
Vílchez Bustamante, Mauricio Enrique (+) 
Villasmil Bautista, José Trinidad (+) 
Volkenborn Eichner, Arnold Heinrich 
Wong Kong Yicon, Felipe Segundo 

 
Como se esperaba, estos notables profesionales, llegaron a ocupar altas posiciones gerenciales y 
ejecutivas en diferentes empresas, contribuyendo con el desarrollo de nuestra principal industria, 
nuestra industria petrolera venezolana. Algunos de ellos continúan activos y en espera de que se 
produzca el cambio deseado en el país, para aportar en su recuperación. Finalmente, elevamos 
una plegaria a Dios, Nuestro Señor, por el eterno descanso de quienes ahora están en el Cielo.  
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RECONOCIMIENTO DE LA SVIP 
Para honrar a esta distinguida promoción de profesionales que han servido y contribuido en la 
construcción y  desarrollo de nuestra principal industria, la Junta Directiva de la SVIP como una 
merecida distinción, y para dejar constancia de su distinguida actuación profesional, les  otorga  
un merecido Reconocimiento Especial, documento que presentamos a continuación y que les 
hacemos llegar en esta fecha conmemorativa al cumplir sus 60 años de graduados.  

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 



 

PALABRAS EVOCATIVAS DEL Dr.  MARCIAS MARTINEZ 
De seguidas presentamos unas afectuosas y significativas palabras, que con motivo de este 
especial aniversario, el reconocido y notable miembro de esta distinguida promoción de 
acreditados profesionales petroleros, el Dr. Marcías J. Martínez, tuvo la gentileza de preparar. 
 

“60 AÑOS DE LA PROMOCIÓN INGENIEROS DE PETRÓLEO 1961 DE LUZ 

Marcías Martínez, Ing. Pet. (LUZ, 1961),  MSc, Dr. HC LUZ 

En la época en la cual inicio sus estudios la promoción 1961 de la Escuela de Petróleos de LUZ, 
la sede central de la entonces Universidad Nacional del Zulia, actualmente LUZ, estaba en La 
Ciega, en una casa que los obreros cedieron para que se reabriera esta casa de estudios, la cual 
empezó a funcionar bajo la dirección del Dr. José Domingo Leonardi Villasmil, un excelente 
médico cirujano y coronel con alta respetabilidad y vocación académica.  
 
La universidad había comenzado con las facultades de derecho, medicina, odontología e 
ingeniería. Esta última inició con la escuela de ingeniería civil   y, más tarde, se consideró 
necesario abrir la “Escuela de Ingeniería de Petróleo”, dada la importancia del País en el ambiente 
petrolero mundial. El Dr. Efraín Barberii quien había sido profesor de “Tulsa University”, fue 
escogido para dirigir esta nueva Escuela, sabiendo que contaría con el soporte de la universidad 
de Tulsa  para la selección del profesorado. 
Cuando se produjo la graduación de esta promoción, en el año 1961, se habían producido tres 
promociones con un total de 25 ingenieros. Esta vez el total de graduados fue de 30 profesionales 
de la ingeniería de petróleo, que, por el número y la calidad de los 
egresados, le dio un fuerte impulso  a la actuación de los 
venezolanos en esta materia, inicialmente en el nivel nacional y, 
posteriormente, en el exterior. 
 
No olvidemos que - en este momento – ya se había completado el 
primer pozo petrolero, el 31-07-1914 y también se había hecho 
visible, desde la ciudad de Maracaibo, el chorro de petróleo que se 
produjo por el reventón del Barroso No 2 o Barroso No. 4, en 
Cabimas, con lo cual llegaron al País 70 compañías petroleras 
tratando de establecerse, de las cuales 14 empresas pudieron 
iniciar operaciones en Venezuela. 
Para el momento de comenzar este grupo sus estudios en la universidad, había que pagar la 
matrícula y eso no era fácil, porque la mayoría de las familias no tenían recursos para cubrir los 
gastos.  A Dios gracias, las empresas petroleras mostraron su generosidad ofreciéndoles becas a 
la mayoría de los estudiantes. 
  
Esta promoción comenzó con alrededor de 50 estudiantes, de los cuales, permanecieron 30, 
desde el segundo año hasta la graduación.  En esa época los cursos duraban un año y no fue 
sino al final de los estudios del grupo cuando se estableció el estudio por semestres. 
La Escuela del Petróleo empezó funcionando en paralelo con ingeniería civil, lo cual establecía 
una competencia por comparación entre las dos carreras, pero el grupo era bueno por la calidad 
de sus integrantes, tanto que el profesor Vásquez, de Resistencia de Materiales y que enseñaba 
en las dos Escuelas,  lo identificaba como “el curso de los puñales”. Ese calificativo hablaba de la 
fuerte dedicación al estudio de sus participantes. 
Con nuestro grupo, la Escuela se fue estabilizando y, poco a poco, fuimos recibiendo profesores 
calificados.  Con el trabajo del Director Efraín Barberii se estableció la silla profesoral, con la cual 
las principales empresas designaban uno de sus mejores ingenieros al servicio de La Universidad, 

Dr. Marcias Martínez, distinguido miembro 

de la Promoción IP LUZ 1961 



 
 

 
 

entre ellos, los ingenieros Henry Blair Chang y Georgias Garriga. Recordamos también con 
agrado el trabajo realizado por los profesores de planta de la facultad de ingeniería, por su 
dedicación, entre ellos: Dr. Alberto Sáez del Toro, Profesor Ernesto Hugo Battistela y Profesor 
Ramiro Pérez Palacio, sin con ello menoscabar el pleno reconocimiento a todos los otros 
profesores que integraban dignamente el plantel de la Escuela del Petróleo 
De las promociones anteriores hubo actuaciones destacadas de algunos integrantes como 
Rolando López, quien, a la salida de Fredy Arocha, se encargó de la dirección de la Escuela, 
Arévalo Reyes, que desde el Ministerio de Minas e Hidrocarburos trabajó arduamente por el 
reconocimiento del trabajo hecho por los venezolanos y su dedicación a la “Venezolanización de 
la Ingeniería”, Ulises Ramírez, por su actuación cuando empezó a funcionar la Corporación 
Venezolana del Petróleo y Dilcia Ramírez, la primera mujer entre los ingenieros que se graduaban 
en este campo de la ingeniería. 
También es justo recordar la actuación de algunos integrantes de esta promoción entre ellos 
Arnold Volkenborn quien se graduó con los máximos honores y posteriormente ocupó altos cargos 
en la IPN, en Maravén y en Pequiven y fue el primero del grupo en salir del País a realizar un 
postgrado en los Estados Unidos, motivando a los demás a seguir los estudios en un nivel 
superior. Alrededor de una docena de los integrantes de este grupo culminaron  exitosamente sus 
estudios de postgrado, incluyendo al tercer venezolano PhD en ingeniería de petróleo. 
Posteriormente, La Universidad del Zulia les otorgó el Doctorado Honoris Causa a dos integrantes 
de esta promoción: Adafel Rincón y Marcías Martínez, quienes ejercieron como profesores de la 
Escuela que los vio nacer y que fueron núcleo importante para la implantación de la Escuela de 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería de LUZ. 
Realmente, los profesionales del petróleo, graduados en La Universidad del Zulia, han hecho un 
trabajo excelente, defendiendo el honor del País, y promoviendo la liberación del conocimiento 
que antes se consideraba “confidencial” y únicamente utilizable por el personal Staff de las 
empresas.”  
 

SALUTACIÓN DEL ING.  FERNANDO SANCHEZ 

Con especial deferencia, también el Ing. Fernando Sánchez, Vicepresidente,  Presidente 
Honorario de la SVIP y Ex - Vicepresidente de Recursos Humanos de la PDVSA que se nos fue, 
manifiesta su considerada complacencia en esta conmemorativa fecha de esta distinguida y 
meritoria promoción de recordados profesionales.   
 
“Apreciados colegas 
Hoy 28 de julio es un día especial pues hoy, la Promoción de Ingenieros de Petróleo de La 

Universidad del Zulia (LUZ), 1961 celebra su 60 aniversario de su 
graduación. Fueron 30 jóvenes llenos de sueños y esperanzas 
listos para contribuir en la Venezuela Pujante que recién había 
iniciado su proceso democrático. 
 

Es muy satisfactorio hacerles llegar a todos estos apreciados 
colegas, este mensaje sencillo pero muy emotivo, pues desde 
esos hermosos tiempos de estudiantes, abrazamos sentimientos 
de camaradería y solidaria amistad, podría decirse que con todos 
ellos.   
 
Vienen a nuestra mente los nombres de Adafel Rincón, Marcías 
Martínez, Hugo Araujo, Arnold Volkenborn, Juan José Pina, Tulio 

Ing. Fernando Sánchez, Presidente 

Honorario SVIP 



 

LA SVIP EN SU 63 ANIVERSARIO 

TU APOYO ES NECESARIO PARA MANTENERLA 

Castellano, Alberto Tirado, Ernesto Rosales, Alejandro Rodríguez, Mauricio Vílchez, Haroldo 
Peralta, Felipe Wong Kong, etc. etc. Con mucho cariño les deseamos a todos muchas felicidades 
y pedimos al Señor por los 14 que ya no están con nosotros y que nos observan desde el cielo. 
Reciban nuestro saludo especial y el  de toda la comunidad petrolera. 
Fernando Sanchez” 

 

 

ALGUNAS FOTOFRAFIAS DE RECONOCIDOS MIEMBROS DE ESTA PROMOCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡LLEGUE A TODOS ELLOS NUESTRA AFECTUOSA PALABRA DE FELICITACION! 

 

 

 

 

 

Nuestro apreciado amigo, consecuente 

colaborador de la SVIP y  destacado miembro 

de esta promoción, Ing. Juan J. Piña C. (+) 

El reconocido Dr. Adafel C. Rincón M. Miembro 

de esta promoción y Condecoración Antonio 

José de Sucre, máximo reconocimiento del 

Colegio de Ingenieros de Venezuela a sus 

miembros 

 

 

Ing. Arnold Volkenborn, en acto de la SVIP, recibiendo la Condecoración 

Antonio José de Sucre, máximo reconocimiento del Colegio de Ingenieros de 

Venezuela a sus miembros. 


