Universidad de petróleo y gas de Rusia “Gubkin” destaca resultados en la formación de estudiantes vene

Moscú, 16 de mayo de 2017.- El 12 de mayo de 2017, en la sede de la prestigiosa
Universidad estatal de petróleo y gas de Rusia, se realizó un encuentro de trabajo entre el Jefe
de la Misión venezolana en Moscú, Carlos Faría y el Rector de esta alta casa de estudios,
Viktor Martynov, quien estuvo acompañado por el vicerrector de asuntos internacionales,
Alexander Maximenko y el vicerrector para la formación profesional adicional. Asimismo,
acompañaron al embajador venezolano, los ministros consejeros para el área energética y
educativa, Hoglys Martínez y Enrique Vivas, respectivamente.

El rector Martynov agradeció la visita de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela
y destacó el productivo trabajo y la cooperación que se viene desarrollando en los últimos tres
años entre PDVSA y ROSNEFT para fortalecer las capacidades de los cuadros técnicos y
gerenciales de la industria petrolera nacional y crear las bases de conocimiento científico y
tecnológico que apoyarán el desarrollo de las empresas mixtas conformadas entre Rusia y
Venezuela en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, especialmente en exploración y
producción de crudos pesados, refinación, transporte, servicios, entre otros.

De igual forma, la alta autoridad universitaria destacó el excelente rendimiento de los
estudiantes venezolanos en su formación académica e integral, al tiempo que expresó su
satisfacción por la llegada de los próximos treinta nuevos estudiantes venezolanos este año
para cursar estudios de maestría en el marco del convenio entre las compañías petroleras.
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Además, informó al jefe de la misión venezolana que en materia de formación profesional
continua, en el mes de abril el profesor Konstantín Kovalenko dictó una conferencia en la sede
de PDVSA en Puerto La Cruz, sobre geofísica de pozos, con lo cual se espera se continúe
trabajando en esta línea, dado su efecto multiplicador y las ventajas adicionales que ofrece.

En esta reunión, la embajada y la universidad acordaron impulsar y estrechar la cooperación
educativa actualmente en desarrollo, para trabajar tanto en el corto plazo como en el nivel
estructural, con temas concretos que serán presentados a la consideración de ROSNEFT y
PDVSA. Entre ellos, el Rector Martynov reiteró la total disposición para apoyar a la nueva
Universidad Venezolana de los Hidrocarburos (UVH), en materia de asesoría de formación de
cátedras, metodologías de trabajo, entrenamiento de profesores en Moscú, entre otros, por lo
cual solicitó el apoyo del Embajador venezolano para transmitir una invitación al Rector de la
UVH y evaluar la firma de un Memorando de Entendimiento entre ambas instituciones,
plataforma que permitirá fortalecer la alianza petrolera ruso-venezolana.

El Rector de la Universidad y el embajador venezolano ratificaron el interés de continuar
organizando eventos culturales, conversatorios y videoconferencias sobre temas clave del
acontecer petrolero mundial, considerando el peso que tienen Venezuela y Rusia en la actual
geopolítica energética y en la estabilización de los precios del crudo en el marco de los
acuerdos entre los grandes países productores OPEP y NO OPEP.
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