
 

 

 

¿Podría usted misma presentarse? ¿De qué Universidad es egresada? 

 
Mi nombre es Gemma Torres, soy Ingeniero Geofísico de la Universidad Central de Venezuela. 
Me gradué en el año 2007. Realicé un Máster en Geología en una Universidad de Barcelona 
al poco tiempo de graduarme. He trabajado en dos empresas de servicios, relacionados a 
software de Interpretación Sísmica y desde hace 8 años trabajo para Eni Venezuela. 
Actualmente, estoy en el área de Producción.  
 

¿Cómo fue su experiencia como estudiante de Ingeniería Geofísica? 

¿Alguna anécdota?  
 

Estudiar en la UCV ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Disfruté muchísimo la 
vida de estudiante. En Geofísica siempre fuimos un grupo reducido pero bastante unido, sin 
competencias malsanas. El sentido de compañerismo siempre fue muy grande y es de las 
cosas más bonitas que recuerdo en mis amigos. 

Anécdotas siempre hay y muchas…recuerdo mi primer parcial de Métodos Sísmicos, la cual 
fue impartida en ese momento por el Prof. Cavada (a quien estimo muchísimo y es un gran 
Profesor!!) , dijo que quedaban 5min para entregar, y por supuesto, uno está en ese momento 
fajado, nervioso y tratando de terminar el examen corriendo, cuando de pronto, el profe salió 
del salón sin decir nada, todos nos quedamos con cara de ponchados…..salí corriendo con 
mi parcial en la mano, y ya estaba entrando en su oficina, creo que casi me desmayo, recibió 
el examen por suerte, pero pensé en ese momento que ya no lo recibiría… 
 

¿Cómo ve el futuro de la Geofísica?  
 
La geofísica es muy amplia. Muchos nos dedicamos al trabajo en la industria petrolera, pero 
esa es solo una de las ramas a las que podría dedicarse un Geofísico. Creo que la Geofísica 
siempre tendrá campo laboral, bien sea en lo prospectivo o en el estudio de métodos con 
fines científicos o académicos. 
 

¿Por qué se unió a la SOVG?  
 
Me uní porque estamos en un momento difícil y no solo a nivel país. Mantener el gremio unido 
es necesario, correr la voz sobre oportunidades laborales, eventos internacionales y cualquier 
actividad que nos beneficie como gremio, es necesario. Aunque estemos regados por el 
mundo, la SOVG es un medio para unir y fomentar la buena comunicación con los que aún 
apuestan a un mejor futuro. 
  

¿Qué mensaje daría a los jóvenes profesionales en Geofísica? 
 
Ustedes son una generación de acero! Estudiar en estos tiempos, bajo todas las circunstancias 
en las que estamos, requiere no solo de mucha dedicación, sino de mucha fortaleza, para 
que ninguna de las dificultades del entorno afecten su rendimiento académico. Sigan 
estudiando, sigan luchando por sus metas, no olviden aprender bien inglés, y en mi experiencia 
también Excel. 


