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UN AÑO MÁS DE ACTIVIDADES 

El año que culmina, con sus tropiezos y dificultades para los venezolanos, estuvo signado por la 

problemática económica y la falta de orientación hacia una perspectiva de país que proporcione 

algún incentivo para salir del atolladero y lo que es peor, con unos precios del petróleo que no 

presagian nada bueno para el próximo año, pero sin embargo, nuestra Sociedad se ha mantenido 

activa y pendiente del acontecer nacional en lo que a nuestra industria petrolera se refiere. 

Tanto así que ante la supuesta intención de las autoridades nacionales de vender los activos que 

tiene en USA la empresa Citgo Petroleum Corporation, Filial de PDVSA, se emitieron varios 

comunicados institucionales alertando al país ante esta posibilidad. También se realizó en las 

instalaciones del CIV en Caracas, el Foro “No  a la Venta de Citgo”, con la participación de 

importantes personalidades de la vida nacional, donde cada quien  fijó  su posición de rechazo ante 

la posibilidad de vender esta valiosa empresa nacional. 

 

Otro importante evento que en este caso nos llena de satisfacción, es la creación del Capítulo 

Estudiantil SVIP/UCV, hecho que se produjo el pasado mes de noviembre, y que ha contado con el 

apoyo del profesorado de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la UCV, en especial del Profesor 

Guía del Capítulo Ing. Pedro Díaz y de su Director Ing. Miguel Castillejo, así como de las 

autoridades nacionales de la SVIP. 

También es de destacar que durante el año se mantuvo un acercamiento institucional muy fructífero 

con las autoridades del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), en virtud de nuestros fines 

específicos en  relación a la colaboración técnica, profesional y gremial con nuestro Colegio y 

contribuimos al reconocimiento de notables profesionales de la ingeniería por parte del CIV con las 

condecoraciones “Ing. Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho”, “Ing. Juan Manuel 

Cagigal” y “Botón de 50 Años de Graduados” a la Promoción de Ingenieros de Petróleo 1964 de la 

Universidad del  Zulia (LUZ).  

 

Es de señalar que iniciaremos el primer trimestre  del año 2015 realizando el proceso de elecciones 

para designar  las nuevas autoridades que continuarán dirigiendo las actividades de la SVIP. 
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Aprovechamos la oportunidad para agradecer sinceramente a nuestros agremiados y muy 

particularmente a los colegas jubilados de la industria petrolera nacional por el pago puntual de sus 

cuotas de mantenimiento. Gracias a todos ellos. 

 

CREACIÓN DEL CAPÍTULO ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PETRÓLEO DE LA UCV  
 
El pasado mes de noviembre 2014, por iniciativa de un grupo de entusiastas estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue creado el 
Capitulo Estudiantil SVIP/UCV, el cual viene a cumplir con una permanente aspiración de las 
autoridades de la SVIP, de contar con este importante apéndice  en nuestra máxima casa de 
estudios de la capital del país. Este importante acontecimiento ha sido posible a la labor 
emprendida por los bachilleres Génesis Salinas, Oreste Sequera, Romina Bavaro, Antonio 
Guerrero, Brian Torres, Randy Mejías, Julio 
Hernández y Elvys Arveláez, quienes vienen 
a constituirse en los miembros fundadores de 
este Capítulo, que representa la extensión de 
la SVIP en la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo de la UCV. Queremos agradecer a 
este grupo de estudiantes, por este 
propósito,  así como también al Profesor  Ing. 
Pedro Díaz y al Director de la Escuela Ing. 
Miguel Castillejo, por el respaldo y  la 
orientación proporcionada para cristalizar 
este propósito.   
Como sabemos, los Capítulos Estudiantiles 
de la SVIP tienen como finalidad, promover la organización de eventos tales como 
conferencias, charlas técnicas, seminarios, foros, jornadas técnicas, congresos  y otros 
eventos  similares de carácter científico y académico, así como divulgar en el ámbito 
universitario los temas académicos  y científicos en materia de hidrocarburos y promover la 
cooperación científica y académica entre los diferentes Capítulos Estudiantiles  de la SVIP. 
Felicitamos a estos futuros colegas por su notable dedicación y empuje, para lograr la 
creación de este Primer Capítulo Estudiantil de la SVIP.  

 ACTIVIDADES DEL CAPITULO ESTUDIANTIL SVIP/UCV 
 
I.- Programa de Charlas Técnicas  y Conversatorios con profesionales 

Una vez constituido este brazo ejecutor de 
actividades de la SVIP en la Escuela de Ingeniería 
de Petróleo de la UCV, se inició un programa de 
interacciones con profesionales acreditados de la 
industria petrolera nacional, para dar a conocer  y 
discutir  sobre sus experiencias en el mundo 
petrolero. Hasta ahora se han realizado los 
siguientes conversatorios:  
 

 Con el Ing. Fernando Sánchez - 
Vicepresidente SVIP: Tema: Mi paso por la 
Industria Petrolera Nacional, mis inicios en 

Fundadores del Capitulo Estudiantil SVIP/UCV: Romina Bavaro, Génesis 
Salinas, Antonio Guerrero y Oreste Sequera, acompañados de Fernando 

Sánchez y Emilio Guerra, Vicepresidente y Secretario de la SVIP, 
respectivamente en su primera reunión en las oficinas de la sociedad. 

El Capítulo Estudiantil, en pleno conversatorio con Fernando 

Sánchez, acompañado de Gloria Piña y Emilio Guerra 



  

 

 
el área operacional, mis experiencias supervisorias y gerenciales, mis responsabilidades 
ejecutivas  como Coordinador de Producción, directivo de Maraven, Presidente de Palmaven 
y Vice-presidente de Recursos Humanos de PDVSA. 

 Con el Ing. Martín Essenfeld - Profesor y Consultor: Tema: Experiencias operacionales y 
técnicas en la Industria Petrolera, Experiencias como consultor desde empresas de servicio. 

 
Los Conversatorios contemplados para 2015 incluyen:  

 

 Con el Ing. Lindolfo León – Presidente SVIP: Tema: Los Secretos del Subsuelo. Experiencias 
en las empresas operadoras, en el MEM, en la OPEP. 

 Con el Ing. Arévalo G. Reyes – Presidente Honorario SVIP. Tema: Mis Experiencias 
Profesionales en la Creole Petroleum Co., en el MEM, en PDVSA, actividades gremiales y  
docentes. 

 
 
II.- Jornadas de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la UCV (JIFI-EAI) 
Evento realizado del 24 al 28 de noviembre 2014  en la Facultad de Ingeniería de la UCV, 
en el cual los integrantes del Capitulo 
participaron  con un stand y contaron 
con el apoyo de la SVIP, mediante el 
suministro de pancartas, pendones, 
revistas y   presentaciones técnicas e 
institucionales. También contaron con el 
apoyo del colega Jorge Zajia, quien le 
suministro una cantidad  considerable 
de su revista Petroleum. Esta actividad, 
según  propias palabras de miembros 
del Capítulo, resultó muy exitosa por la 
cantidad de visitantes atendidos en el 
stand y porque contribuyó en dar a 
conocer a la SVIP dentro de la 
Universidad, así como en la creación  de  una conexión directa entre la Facultad de Ingeniería de la 
UCV y  la SVIP.  
 
A continuación presentamos una apreciación de la Br. Génesis  Salinas, fundadora del Capítulo 
Estudiantil SVIP/UCV sobre dicho evento:  

“El presente es un pequeño resumen de lo exitosa que fue nuestra primera actividad como Capítulo 

Estudiantil de la SVIP. Logramos participar en las Jornadas de Investigación de la Facultad de 
Ingeniería-Encuentro Académico e Industrial (JIFI-EAI), que “Ha sido reconocido como un escenario 
multidisciplinario para impulsar la difusión y transferencia del conocimiento tecnológico, científico y 
humanístico, en el área de ingeniería y sus afines. De igual manera, constituye un espacio dialógico 
para intercambiar experiencias tanto de los organismos del Estado como del sector privado, en relación 
con los productos y logros de las principales disciplinas de la ingeniería, búsqueda de soluciones a la 
diversidad de problemas nacionales en las áreas de su competencia y desarrollo de estrategias para la 
formación del ser humano." (FIUCV, 2014).   
La jornada se realizó en la Facultad de Ingeniería de la UCV, y nuestra participación en ella fue 
específicamente en la exposición industrial realizada en la sala de lectura de dicha facultad, contando 
con la presencia de stands de empresas como PDVSA, Schlumberger, Odebrecht, entre otras. 

Miembros del Capítulo Estudiantil: Randy Mejías, Brian Torres, Génesis  Salinas, Julio 
Hernández y Antonio Guerrero en plena actividad de las Jornadas (JIFI-EAI), 

acompañados por Emilio Guerra y el Prof.  Orlando Méndez 
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Nuestro stand ofreció información del 
recién fundado Capítulo Estudiantil 
de la SVIP/UCV, así como también 
información de la Fundación Rolando 
López Cipriani y el Fondo Editorial 
Juan Jones Parra. Logramos 
recolectar información de los 
visitantes creando una base de datos 
para poder comunicarles las 
próximas actividades que 
organicemos. También ofrecimos a 
la venta los libros de Yacimientos de 
Hidrocarburos de Barberii/Essenfeld, 
proporcionados por la SVIP. 
Para amenizar el stand ofrecimos 

material audiovisual variado, sobre perforación petrolera costa afuera, flujos en tuberías, simulación 3D, 
entre otros. De obsequio les entregamos a los visitantes una revista Petroleum con información de 
contacto del nuevo Capítulo Estudiantil. 
En el stand recibimos a reconocidas personalidades del mundo de la ingeniería como nuestro profesor e 
ingeniero geólogo Orlando Méndez, la Decana de la Facultad de Ingeniería de la UCV Profa. María 
Esculpi, representantes de la empresa de servicios petroleros Schlumberger, representantes de la 
Fundación Instituto de Ingeniería, Prof. Miguel Castillejo, Director de la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo UCV, y  el Ingeniero Emilio Guerra, Secretario de la SVIP quien fue a visitarnos y apoyarnos. 

Cabe destacar que en el acto de clausura de la JIFI-EAI nos hicieron entrega de un reconocimiento, por 
haber participado como expositores en este evento tan importante para nuestra Facultad. 

 Podemos decir que no hay mejor manera de iniciar este Capítulo Estudiantil y que gracias a los 
ingenieros directivos de la SVIP y especialmente a nuestro profesor guía o patrocinante Prof. Pedro 
Díaz de la Escuela de Petróleo, pudimos llevar a cabo esta primera actividad con éxito y sin mayores 
contratiempos. 
 

Desde la SVIP nos sentimos  gratamente complacidos por esta extraordinaria participación de este 
grupo de excelentes estudiantes, les felicitamos con mucho entusiasmo y los invitamos a continuar 
con ese tesón, y que sin duda serán premiados con un 
futuro exitoso en su carrera profesional.  

DESPEDIDA  AL COLEGA SIMÓN ANTÚNEZ 
En un acto sencillo, el pasado 25 de noviembre de 
2014, la Junta Directiva SVIP  se reunió en su oficina  
para compartir con nuestro compañero, colega y 
amigo, Simón Antúnez, Tesorero de la Sociedad desde 
el año 2005, quien se residenciará en la ciudad de 
Houston Texas, USA. Fue propicia la ocasión para 
reconocerle su gran dedicación y apoyo a las 
actividades técnicas e institucionales  de nuestra 
organización durante este periodo, en el cual  además 
de llevar el control de las finanzas de la SVIP, fue su 
apoyo técnico en materia de hidrocarburos y coordinó los programas de charlas, foros y 

Integrantes del Capitulo Estudiantil, acompañados de profesores, entre ellos Pedro 
Díaz, Profesor Guía del Capítulo y Miguel Castillejo, Director de la Escuela de Petróleo 
y representantes de empresas de servicios petroleros, con Génesis Salinas mostrando 
el certificado de reconocimiento por la participación del Capítulo en las Jornadas (JIFI-
EAI) 

De izq. a der., departiendo: Emilio Guerra, Arévalo Reyes, 
Lindolfo León, Gloria Piña, Fernando Sánchez, Liben Pérez y 

Eduardo Castro 



  

 

conferencias que normalmente se  vienen desarrollando cada 
mes en las instalaciones del CIV en Caracas. 
Pero Simón realmente no se aleja de la SVIP, pues desde 
Houston continuará apoyando las actividades de nuestra 
institución y tiene como propósito crear la Seccional 
Internacional de la SVIP en esa región de USA. 
Deseamos a Simón y a su señora esposa muchas felicidades  
y una vida placentera en su nueva residencia.  
En este  mismo acto, la Junta Directiva hizo su brindis de fin 
de año, con el cual dio por culminadas sus actividades 

durante el año 2014.  
 
 
 
OTRA DESPEDIDA CON EL AÑO 2014 
Otra sentida despedida durante este año fue la renuncia de la señora Xiomara Jaspe, secretaria de 
la SVIP por varios años  y quien nos deja para dedicar más tiempo a su apreciada  familia. Le 
presentamos a Xiomara nuestro agradecimiento por sus servicios en tiempos tan difíciles y le 
deseamos mucha  felicidad y tranquilidad en esta nueva etapa de la vida que está iniciando. 
 
SALUTACIÓN DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO  
Finalmente,  queremos desear a toda la familia venezolana, a nuestros agremiados, a nuestros 
relacionados, a nuestros colaboradores, a  nuestros colegas y  amigos, a los miembros del Capitulo 
Estudiantil SVIP/UCV, unas navidades plenas de felicidad  en unión de todos sus seres queridos, y 
que el nuevo año  2015, nos traiga los cambios  positivos que el país necesita para el bienestar de 
todos los venezolanos, y que brille la paz y la concordia en nuestra nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEANDOLE A TODOS UNAS NAVIDADES FELICES Y UN NUEVO  AÑO 
2015 PLENO DE PROSPERIDAD 

Simón Antúnez recibiendo un presente de  

Gloria Piña, observa Lindolfo León. 


