1. ¿Podría presentarse?
Ingeniero Geofísico Egresado en el año 2008 en la Universidad Central de Venezuela, con
una Maestría en Comercio Internacional y una maestría en Administración y Dirección de
Empresas (MBA) en EUDE Business School Madrid – España.
Última Experiencia laboral en Venezuela, Coordinador de proyecto para Ls Cable &
Systems LTD (Corea del Sur) en el proyecto “Fabricación e Instalación de Cables Submarinos a
230 kV desde Chacopata hasta Isla de Margarita”
Actualmente me encuentro en Lima-Perú, trabajando como Ingeniero Geofísico Senior,
para la empresa Marine Geophysical Survey.
¿De cuál Universidad es egresado/a?
Universidad Central de Venezuela.

2. ¿Cómo fue su experiencia como estudiante de Ingeniería Geofísica?
Excelente, tuve el privilegio de estudiar con un excelente grupo de compañeros además de
la calidad de profesores durante mi estancia en la universidad.
¿Alguna anécdota?
Tener a cargo la coordinación y las distintas actividades para los tendidos de los cables
submarinos a bordo del Buque Cablero CS Souverign, ya que la única persona a bordo que hablaba
español era mi persona y todas las embarcaciones de apoyo para el tendido de los cables eran
locales de Chacopata y Margarita, y estas personas solo hablaban en español.
Por tal motivo el Capitán del Barco y jefe de operaciones me asignó la tarea de las
operaciones de las distintas maniobras a lo largo de los tendidos de los cables.

3. ¿Cómo ve el futuro de la Geofísica?
El futuro de la Geofísica creo que tendrá un pequeño giro en cuanto al área de energías
renovables, pero creo que seguirán los estudios Geofísicos marinos orientados un poco más al
wind-farm.

4. ¿Por qué se unió a la SOVG?
Para ayudar de alguna manera a los jóvenes estudiantes de Geofísica.

5. ¿Qué mensaje daría a los jóvenes profesionales en Geofísica?
Que los puestos y cargos de trabajos en las empresas no siempre es lo más importante, ya
que si no disfrutas lo que haces ... no estarás dando 100% de ti que te hará crecer como persona y
como profesional, siempre hay que buscar el trabajo que te apasione y te guste hacer con ganas
para que puedas destacar cuando des lo mejor de ti. Ya que para una empresa nadie es
indispensable y no hace falta el que se va sino el que viene.

