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La población estudiantil en la carrera de inge· 
niería de petróleo aumentó notablemente hace cín 
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Los estudios de Ingeniería de Petróleo se ini 
ciaron en Venezuela en la Universidad Central de 
Caracas en el año 1944 y la primera promoción e 
gresó en 1948. En 1952 fue creada la Escuela de 
Ingeniería de Petróleo de la Universidad del Zulla 
y en 1958 se fundó en la Universidad de Oriente 
que funciona en Puerto La Cruz, Estado Anzoáte 
gui. La matricula en estas escuelas es ac!ualmente 
de 1.248 estudiantes y la cifra de egresa.dos en 1978 
fue de 146 ingenieros. 

LA FORMACION PETROLERA EN 
VENEZUELA 

Se concluye haciendo énfasis en la necesidad 
de transformar la Escuela de Petróleo de la Univer 
sidad del Zulia en la Escuela Piloto para la forma 
ción de personal especializado para manejar los re 
cursos de hidrocarburos de los paises de habla es 
pañola de manera que puedan beneficiarse de las 
experiencias adquiridas en ·Venezuela en más de 
medio siglo de actividad petrolera y veinticinco a 
ños en la enseñanza superior en materia petrolera. 

Se describirán los programas de pre y posgra 
do de ingeniería de petróleo en la Universidad del 
Zulia y las funciones del Instituto de Investigacio 
nes Petroleras. 

El propósito de este trabajo es presentar una 
descripción del trabajo que viene realizando la Fa 
cultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia pa 
ra formar personal especializado para la industria 
petrolera tanto en el campo operacional como en 
investigación. 

Inició sus actividades con 29 estudiantes, ci 
fra que se elevó hasta alcanzar 1100 estudiantes en 
1975 y actualmente cuenta con 670 estudiantes. 
Comenzó a dictar cursos de posgrado en febrero 
de 1970 y en junio de 1971 inició el Instituto de 
Investigaciones Petroleras. 

Para asistir la industria petrolera nacional en la 
preparación de ese personal técnico especializado la 
Universidad del Zulla se abocó a la creación de la Es 
euela de Petróleo el 4 de septiembre de 1952. 

Veneiuela es un país eminentemente petrolero. 
Actualmente esta industria está nacionalizada siendo 
operada por Petróleos de Venezuela S.A. y sus filia 
les. · Una operación ·eficiente de esta industria venezo 
lana requiere de personal especializado capaz de crear 
nuevos métodos y técnicas para aumentar la recupe 
ración de petróleo; mejorar las operaciones de perfo 
ración, producción y otras operaciones relacionadas 
con la explotación de los hidrocarburos. 

INTRODUCCION 

J()f>é Ferrer Qonzález 
Venezuela 
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matemáticas, metodología de la investigación y Ja · 
boratorio vivencial de ingeniería; tres semestres de 
estudios básicos tales como matemáticas, física, quí 
mica, comunicación gráfica e introducción al diseño 
y cinco semestres. de formación profesional donde 
se incluyen aspectos de termodinámica, físicoquí 
mica, fenómenos de transporte, perforación, yací· 
mientos, evaluación de formaciones, . producción, 
geología y legislación petrolera. Estos programas 
incluyen temas actualizados y en su elaboración 
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Al inciarse el año 1979 la Escuela tiene una 
población estudiantil de 670 estudiantes, lo cual 
representa una disminución de 262 en compara 
ción con la matricula a comienzos de 1978. Esta 
reducción es una consecuencia del problema exís 
tente a nivel nacional con el desempleo en esta ra 
ma de la ingeniería, además de la creación de las 
especialidades de Elécttics e Industrial en lá Uni 

ESCUELA DE PETROLEO DE LUZ 

ESTUDIANTES EGRESADOS 

AÑO LUZ ucv UDO VENEZUELf\. LUZ ucv UDO VENEZUELA 

66 272 30 - 302 38 3 - 41 
67 283 31 - 314 19 2 - 21 
68 306 33 - 339 14 2  16 
69 350 37 - 387 36 4 - 40 
70 458 33 24 515 23 o 4 27 
71 530 41 28 599 7 o 5 12 
72 640 25 30 695 38 5 4 47 
73 828 76 60 964 15 6  21 
74 916 177 102 1195 65 10 - 75 
75 1100 200 140 1440 74 12 12 98 
76 1250 300 150 1700 92 20 10 122 
77 932 360 182 1474 91 11 30 132 
78 670 400 178 1248 91 15 40 146 

TABLAI 

MATRICULA ESTUDIANTIL Y EGRESADOS EN INGENIERIA DE PETROLEO 
EN VENEZUELA 

El pensum de estudio de la Escuela ha sido re· 
visado periódicamente. Actualmente comprende dos 
semestres de estudios generales incluyendo materias 
tales como lógica, problemática del subdesarrollo, 

La Escuela está constituida por los departamen 
tos de yacimientos, producción, geologia y gas. Ca 
da uno de ellos se encuentra bajo la dirección de un 
Jefe de Departamento y dispone de su correspondien · 
te laboratorio para las prácticas docentes, trabajos es 
peciales de grado e investigación. 

ESTRUCTURA Y PENSUM DE ESWDIOl 

La Escuela cuenta con 39 profesores de los 
cuales 22 están a tiempo completa dedicados a las 
labores docentes y de investig?ción. La mayoría 
de ellos poseen estudios de posgrado y experien 
cia profesional. Además existe un programa de tor, 
mación para los profesores de reciente graduación 
y el cual consiste en la obligación de seguir cursos 
de posgrado, participación en proyectos con pro 
fesores más experimentados y trabajo en la Indus 
tria mediante convenios establecidos con las opera 
doras. 

versidad del Zulla. 

La Tabla I presenta la estadistica parcial de 
la matricula estudiantil y los egresados de las Uni 
versidades Venezolanas incluyendo los correspon 
dientes a la Universidad del Zulia. Se observa que 
la matricula estudiantil aumentó notablemente has· 
ta 1976 · para luego disminuír llegándose a reducir 
a la mitad en la Escuela de Petróleo de LUZ. Sin 
embargo, el número de egresados en el pais contí 
núa aumentando habiéndose estabilizado en 90 in 
genieros por año en la Universidad del Zulia. 

A consecuencia del incremento de la pobla 
ción estudiantil el número de graduados en inge 
niería de petróleo aumenta cada año. En 1976 la 
cifra de egresados fue de 122 de los cuales 92 fue· 
ron de la Universidad del Zulia. En 1978 egresaron 
146 ingenieros de petróleo de los cuales 91 fueron 
de la Escuela de Petróleo de LUZ. 

co años llegando a 1. 700 estudiantes en 1976 para 
luego declinar a las cifras actuales. Además un nú 
mero cercano a 1.000 venezolanos se encuentran 
estudiando petróleo en el exterior con financiamien· 
to del ~gobierno nacional. El número de estudian· 
tes de Petróleo de Venezuela llegó a duplicarse en 
Jos tres años previos a 1976. 
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A través de las empresas se ha logrado la colo 
cación de nuestros profesores en sus institutos de in 
vestigación en el exterior y ha sido posible asistir a· 
cursos internos ofrecidos en la industria .. 

La Escuela de Petróleo de LUZ ha manteni 
do desde su inicio buenas relaciones eón la indus 
tria petrolera venezolana. Muchos estudiantes han 
recibido becas para estudios de pregrado y posgra 
do. Las empresas reciben estudiantes en· pasantías, 
trabajos especiales de grado, visitas, giras, y es la 
principal fuente empleadora de los egresados. Va 
rios profesores han efectuado trabajos prácticos 
en las operadoras y se han recibido donaciones de 
equipos,· libros, ayudas para construcciones y asig 
naciones de profesionales de las empresas para ta 
reas docentes en la universidad por períodos largos 
hasta de dos años, para el dictado de charlas y se· 
minarios cortos. 

RELACIONES CON LA INDUSTRIA 

Los estudiantes de pre y posgrado en Ja Univer 
sidad del Zulia efectúan prácticas y labores de inves 
tigación en el Instituto de Investigaciones Petroleras. 
Existe un régimen de pasantías donde los estudiantes 

. trabajan en los diferentes departamentos de INPE· 
LUZ, además varios de ellos realizan un trabajo es 
pecial de investigación requisito indispensable tanto 
para el grado de ingeniero de petróleo como para el 
magíster de posgrado. 

El Instituto de Investigaciones Petroleras po 
see un laboratorio de servicios técnicos que ha sido 
utilizado por las operadoras. Pueden efectuarse en 
el mismo análisis de fluidos y núcleos de yacimien· 
tos, pruebas de fluidos de perforación, análisis qui 
micos, pruebas de desplazamientos, pruebas especia 
les y servicios de asesoramiento. 

El Instituto de Investigaciones Petroleras está 
dividido en las secciones de Exploración, Perfora 
ción y Producción, Yadmientos, Gas, Refinación y 
Petroquimica. Además cuenta con equipo de lebo 
ratorio moderno para cumplir sus objetivos. 

La Universidad del Zulia creó en 1971 el Ins 
tituto de Investigaciones Petroleras. INPELUZ, se 
gundo en importancia en el país. Varios proyectos· 
de investigación en producción, yacimientos y gas 
se han llevado a cabo a través de éste instituto; es 
pecial importancia se ha dado a la investigación de 
la producción de crudos pesados por el alto voíu- 
men de resevas de los mismos de Venezuela. 

que su economía depende casi exclusivamente de 
la industria petrolera, la cual se caracteriza por des 
cansar sobre las bases de una teconología avanzada. 
La investigación en ingeniería de petróleo es una de 
las más importantes dentro del sector hidrocarburos 
y en Venezuela se ha dedicado pocos recursos huma 
nos y financieros para su desarrollo. 5 

La investigación . de hidrocarburos constitu 
ye una de las príóridades de Venezuela, debido a 

INVESTIGACION 

Existe en la Universidad del Zulia la especia· 
lización a nivel de posgrado en las' áreas de yaci 
miento, producción y gas. Actualmente se estudia 
ampliar dichas áreas y además Ofrecer estudios a 
nivel del doctorado. Vaiios estudiantes de estos 
cursos han venido de otros paises tales como Co 
lombia, Ecuador y Argentina. Han egresado 20 es 
tudiantes con el título de Magíster en Ingeniería 
·de Petróleo e Ingeniería de Gas. 

El desarrollo de estos estudios ha fortaleci 
do la Escuela de Petróleo puesto que se ha mejo 
rado la calidad de nuestro profesorado ya que los 
profesionales más calificados prefieren las univer 
sidades con mayores facilidades para la investiga 
ción, además se ha incrementado lá investigación 
de más nivel y se ha logrado mantener a los profe 
sores con conocimientos actualizados. 

La Universidad del Zulia inició los estudios de 
posgrado de Ingeniería de Petróleo en febrero de 
1970 y puede obtenerse el título de Magíster en 
Ingeniería de Petróleo. Constituye la única Utiiver 
sidad en el mundo de lengua española donde ello 
es posible y su nivel es comparable a las mejores 
universidades del mundo. Varios de nuestros egre 
sados han continuado estudios de doctorado en u 
niversidades reconocidas tales como Stanford, Penn 
State y Texas. 

POSGRADO EN INGENIERIA DE PETROLEO 

En este programa muchos estudiantes realizan 
sus trabajos especiales de grado sobre problemas exis 
tentes en la industria. Esta práctica ha resultado po 
sitiva puesto que se trabaja sobre un caso concreto 
de campo, se investiga en un problema cuyó resul 
tado es de interés, el estudiante logra . experiencia 
práctica que correlaciona con los conocimientos 
teóricos y los profesores se mantienen en contacto 
con la industria. 

intervienen los profesores más calificados en pos 
,,grado e investigación, lo cual asegura una forma 

. ción cónsona con los últimos adelantos de Inge 
niería de Petróleo. 

Recibe especial atención en la Escuela de 
Petróleo de LUZ el programa de pasantías. A tra 
vés de las filiales de Petróleo de Venezuela S.A. 
un apreciable número de estudiantes realizan pa 
santía en la industria. Consideramos que el con 
tacto con la industria . es básico en la formación 
de los nuevos egresados, aún cuando ·se reconoce 
que ,esto no está suficiente para logiar los conoci 
mientos prácticos de la profesión que se logrará 
con el entrenamiento en los primeros años de ejer 
cicio profesional. 
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3. Rincón, A. y Salas, G.: "Estudios de Pre y Pos 
grado e Investigación de Ingeniería de Petróleo 
en la Universidad del Zulla", Simposio Mundial 
de Petróleo, 22  31 Oct. 1972. Quito, Ecuador, 

2. · Fettet, J.: "Formación y Empleo de Ingenie 
ros de Petróleo en Venezuela", Petróleo y Tec 
nolcqis, Vol. 1, No. 5,pág. 37, Sept. Oct. 1977. 

1. Esquela de Ingeniería de Petréleo. Boletín. Fa~ 
cultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, 
1977. 

REFERENCIAS 

2. La Escuela de Petróleo de LUZ puede consí 
derarse una buena (11ternativa para los países 
de habla hispana en la preparacíón de perso 
nal especializado para la industria petrolera. 

3. . Los programas de estudios de posgrado en la 
Universidad del Zulia combinados con la prác 
tica. de campo en fa industria venezolana pue 

. de ser una alternativa de entrenamiento. que 
podría establecerse mediante convenios entre 
gobiernos de diferentes paises de h.abia hispa· 
na y Venezolana. 

1. La Universidad del Zulla posee estudios en In 
geniería de Petróleo al nivel de los mejores del 
mundo puesto que combiria la enseñanza teó· 
rica, la práctica de laboratorio, la investigadión 
y la práctica de campo. · 

CONCLUSIONES 

Recientemente se· ha presentado problem~ 
en el empleo de los ingenieros de petróleo egresa~ 
dos de las universidades venezolanas.2 Esto se ha 
originado como consecuencia del proceso de na 
cionalización puesto que las·· informaciones· des 
plegadas por · los medíos de comunicación originó 
un aumento en la matríctila estudiantil en ingenie· 
ría de petróleo y la industria nacibnalizada no ha 
cambiado su esquema organizacional al ritmo ne 
cesarío para generar los empleos suficientes. Sin 
embargo, . el hecho de que la industria petrolera ve 
nezolana es la que posee uno de los índices de pro 
fesionales empleados en relación· a la producción 
más baja 'entre los· países productores, induce a 
petiser que este problema Sé resolverá en un futu- 
ro cercano. Es de adveitít que ello ha originado una 
reducción drJstica en ·1a población estudiantil en es 
ta área que puede resultar negativo a medianÓ pla 
zo para Venezuela. 

EMPLEO 

tigadores del mundo en ingeniería de petróleo han 
participado en este programa. · Los estudiantes de 
posgrado. y pregrado en la Facultad de. Ingeniería 
de LUZ pueden asistir a estos cursos. 
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La Universidad deJ. Zulia ha desarrollado un 
programa de . educación continua principalmente 
para profesionales de la industria. Se inició en el 
área de ingeniería de petróleo extendiéndose a otras 
especialidades. El dictado de los cursos está a cargo 
de los profesores del más alto nivel tanto de la Uni 
versidad del Zulia como de otras organizaciones 
del país y el exterior. Los más distinguidos inves 

EDUCACION CONTINUA3 

El ingreso al programa de Magíster requiere 
de un titulo profesional con calificación no. infe 
rior de 13 sobre 20 ó su equiValente. Se requiere 
mantener un promedio. superior a 13 puntos y de 
berá aprobar 27 unidades créditos y un trabajo es 
pecial de grado para la obtención del título de ma 
gíster. La matricula tien~ un costo aproximado 'de 
2.000 bolivares por año (aproximadamente 400 
US$). 

Para ingresar a estudios de pregrado se requie 
re título venezolano de bachiller en ciencias. Las 
personas provenientes del exterior deben solicitar 
equivalencia y para lb cual deben tener sus docu 
mentos legalizados en los consulados venezolanos 
del país de origen. Los ·estudiantes para ·obtener 
el título de ingeniero deben aprobar 190 unida 
des ·créditos incluyendo el trabajo· especial de gra 
do. Los estudios tienen una duración . aproxinlada 
de cinco años para obtener el grado de Ingeniero 
de Petróleo. · 

REQillSITOS DE INGRESO 

La Escuela de Petróleo de LUZ posee una bi 
blioteca dotada con bibliografía reciente y la. mayo 
ría de las publicaciones periódicas en el área. Tam 
bién está . afiliada a redes de información nacional 
e internacional. Esto permite oqtener a sus usua 
rios una información. completa de cualquier tópi 
co de interés. Está considerada la mejor en su es 
pecialidad en Ja región occidental del país y una 
de las más completas en Venezuela. 

BIBLIOTECA 

La. Universidad del Zulla inició enel año 1972 
un programa de becas. dirigido a estudiantes gradua 
dos venezolanos o ·extranjeros. El estudiante recibe 
una beca de 800 Bs. (aproximadamente 200 US$) y 
se le exime del pago de la ·matricula, debiendo cola 
borar asistiendo a profesores en cursos de pregrado. 
Se estima que en este programa un estudiante ob 
tenga el grado de magíster en un plazo de año y me 
dio. Han utilfaado este programa profesionales de 
Colombia, Ecuador, Argentina ·y Guatemala. Tam 
bién es posible obtener becas para estudiantes de 
pregrado cuya posición económíca sea desfavora 
ble. 

PROGRAMA DE BECAS 

Organización Latinoamericana de Energía



25 

Ferrer, J.: "La Investigación en el Sector Hi 
drocsrburos en Venezuela", Petróleo y Tecno 
logía, Vol. II, No. 6, pág. 25, Nov.  Dic. 1978. 

5. Cardozo, N.: "Situecion Actual y Plan de Desa 
rrollo de la Escuela de Ingeniería de Petróleo", 
Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulía, 
junio 1977, Maracaibo. 

4. 

Organización Latinoamericana de Energía




