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ste  editorial queremos dedicarlo a la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de Carabobo, que cumplió medio siglo de actividad formadora de profesionales y 
empresarios en noviembre de 2008.  

Mucho podría decirse sobre el desempeño de sus egresados en el Estado Carabobo, en la 
industria, en la academia y - de un modo más general- del impacto de la EIIUC en la vida 
económica venezolana, pero quizás lo más importante es la dimensión humana de los ingenieros 
que hoy se desempeñan en diversos campos laborales. Son muchos los egresados de la Escuela, 
por ello, y como homenaje hacia la institución, se recogió la opinión que algunos de éstos tienen 
sobre la formación recibida: 
 
La Escuela […] la disciplina, la constancia, la seguridad y los sólidos criterios profesionales de los 
profesores forjaron la base que me ha permitido llegar a ser el profesional que soy actualmente, desde el 
ejercicio de diferentes cargos directivos en empresas del sector privado, hasta convertirme en el docente 
universitario que soy actualmente. En tal sentido, puedo resumir que la EIIUC es como un gran 
ecosistema donde el conocimiento, las habilidades, las destrezas y la calidad humana son los cuatro 
elementos fundamentales que nutren y dan vida al aprendiz que poco a poco se convierte en el profesional 
de excelente calidad que ha egresado siempre de esta escuela…Aún después de 14 años, siguen estando 
presentes en mi vida, tanto como ser humano como profesional, gracias por siempre.  
Robert Rodríguez Deus. Docente. Egresado en 1995 
 
Recuerdo con nostalgia mi querida Escuela de Ingeniería Industrial, sus aulas repletas de seres con sueños 
de cambio, de mejoras a lo ya establecido, y con la alegría de convencer a la industria que si se puede. 
Elizabeth Díaz. Coordinadora de Ventas. Gabriel de Venezuela. Egresada en 1996 
 
Tengo un gran enlace emocional con mi EIIUC. Con el favor de Dios, algún día podre jubilarme de la 
empresa privada y dar clases ad-honorem de alguna materia electiva y de esa manera poder contribuir con 
las nuevas generaciones de colegas egresados de nuestra escuela! 
Marcos Mora G. Ing. Proyectos de Manufactura. Vehículos Eléctricos y Propulsión Avanzada. 
Centro Técnico de General Motors. Warren, USA. Egresado en 1998. 
 
Lindos recuerdos de aquellos años en los pasillos de la escuela de Ingeniería Industrial, momentos únicos 
que no volverán.... con gente muy especial... con gran cariño los recuerdo..... Gracias a esos años estoy 
donde estoy...  
Mariela Angulo. Jefe de Planta de Tratamiento de Efluentes, MANPA. Egresada en 1998 
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¡Claro que tengo algo que decir de la Escuela! Tantos buenos momentos… le agradezco… por haberme 
dado el conocimiento técnico y las habilidades para poder afrontar los retos que se le presentan a uno 
durante el desarrollo profesional, y aunque algunas veces esto se hace con pocos recursos en comparación 
con otras universidades del exterior, el nivel educativo impartido no tiene nada que envidiar... 
Julian Rivero. Hub Operations Manager. Purolator Courier Ltd, Canadá. Egresado en 2000 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial no hace ingenieros compañeros de trabajo o profesionales para 
competir con otras universidades. ¡Hace a cada uno parte de una gran familia para siempre!  
Daniel Ordóñez S. Ingeniero de Infraestructura Regional del Estado Carabobo. Egresado en 
2001  
 
Una enseñanza que deja huella; llena de momentos, retos y experiencias que definieron valores y 
principios fundamentales, valores que hoy por hoy son la esencia de un perfil profesional analítico y 
objetivo, y a su vez forjadora de un espíritu motivador a la excelencia. EIIUC: Alma mater sembradora de 
“Ingenio” y cosechadora de éxitos. 
Oswaldo Zerpa. Director- Gerente, Tecno-Redes Valencia, C.A. Egresado en 2007 
 
Por dónde empezar?... Definitivamente la EIIUC, es toda una "Escuela" en el sentido más completo de la 
palabra, porque allí creces y te desarrollas en lo personal, en lo profesional y en lo humano... Estoy muy 
orgulloso de haber egresado de una escuela de la que te haces y te sientes parte y de la que te llevas tantos 
recuerdos y tantos buenos momentos... Espero que nuevas generaciones sigan aprovechando la experiencia 
de formarse en ese hogar de estudio, porque es más que una casa...  
Jose A. Quevedo. Sales Planning Post-Venta. VAS de Venezuela. Egresado en 2008 
 
La escuela cuenta con una interesante mezcla de valores, que  va de un extremo a otro en los modos y 
carácter de la formación académica. Recién entro al campo laboral, las herramientas  y la actitud formada, 
son referencia para tomar decisiones como profesional. Me siento como un niño que fuera de casa recuerda 
los principios sembrados por sus padres, estoy orgulloso de decir que fui estudiante de la EIIUC….!!!! 
 
Luis E. Carrasquel M.  Auditor de Procesos de Aseguramiento de Calidad JEANTEX S.A. 
Egresado en 2009. 
 
     El comité editorial de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias suscribe el 
compromiso de mantener y mejorar el nivel académico y profesional que cimentó el éxito de 
estos orgullosos profesionales de la Ingeniería.     

Dra. Ninoska Maneiro Malavé 

Directora/Editora 

 
 


