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República Bolivariana de Venezuela
La Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de La Universidad del Zulia

Considerando
Que el día 13 de febrero del presente año fue designado Presidente de Petróleos de Venezue-

la el Dr. Gastón Parra Luzardo.

Considerando
Que el Dr. Gastón Parra Luzardo, fue estudiante y miembro de la Primera Promoción de Eco-

nomistas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Profesor de la misma hasta alcanzar la
máxima categoría de Titular, Director de la Escuela de Economía, Decano de la Facultad, Director
Fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos, Vicerrector Académico de la Universidad del
Zulia y Profesor en servicio, de manera ininterrumpida, durante más de 37 años.

Considerando
Que el Dr. Gastón Parra Luzardo, fue reconocido y honrado por esta Universidad del Zulia, a

petición de esta Facultad, con el Doctorado Honoris Causa, máxima distinción que confiere nuestra
Universidad.

Considerando
Que el Dr. Gastón Parra Luzardo, ha dedicado toda su vida académica y científica al estudio

económico, social, político, historiográfico y tecnológico de la problemática petrolera y energética,
así como de los aspectos administrativos y financieros, habiendo fundado cátedras relacionadas con
esta actividad y escrito una de las más completas y numerosas obras sobre este complejo y basto
tema, donde puede cualquier interesado conocer en profundidad las claras y científicas posiciones
que el autor asume sobre el petróleo y su política.

Considerando
Que el Dr. Gastón Parra Luzardo, durante el ejercicio de sus funciones como 1er VicePresi-

dente del Banco Central de Venezuela demostró una altísima capacidad gerencial y administrativa,
como también una profunda compresión de la necesidad y utilidad de la colaboración entre los organis-
mos públicos estratégicos y el hacer científico y docente de las Universidades Públicas Nacionales.

Considerando
Que durante su dilatada vida académica y científica del Dr. Gastón Parra Luzardo, la objetivi-

dad, la ética profesional y administrativa así como sus profundos y arraigados principios morales han
sido, para beneficio del País y de la Universidad del Zulia, la más constante de las enseñanzas y pré-
dicas de su hacer docente, investigativo y personal, convirtiéndolo en un ejemplo para sus alumnos,
para los profesores y en general, para todos los miembros de la comunidad universitaria y del País.
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Considerando
Que la designación del Dr. Gastón Parra Luzardo representa uno de los más altos reconoci-

mientos de la capacidad científica, técnica, ética y moral que se haya realizado en los últimos años a
quienes realizamos la investigación y docencia en las universidades nacionales.

Considerando
Que la designación del Dr. Gastón Parra Luzardo en la Presidencia de Petróleos de Vene-

zuela, S.A, Industria que determina el rumbo financiero del Estado e incide significativamente en la
evolución y comportamiento de lo económico y social, representa el más importante reconocimiento
de las capacidades y habilidades de quienes conformamos el Plantel Docente y de Investigación de
las Universidades Públicas Nacionales.

Considerando
Que la designación del Dr. Gastón Parra Luzardo representa una clara muestra de la necesi-

dad de una administración de Petróleos de Venezuela, S.A, que rescate su eficiencia y productividad
tanto petrolera como financiera, así mismo se oriente al servicio del medio ambiente, del respecto, la
defensa y la integridad de los Intereses Nacionales.

El Consejo de la Facultad

Acuerda en forma unanime

1. Expresar nuestra mayor complacencia y jubilo por la designación del doctor Gastón
Parra Luzardo como Presidente de Petróleos de Venezuela S.A.

2. Hacer público el reconocimiento que, a través del nombramiento del Dr. Gastón Parra
Luzardo, se hace a toda la academia universitaria pública nacional, al reconocérsele
las condiciones y méritos necesarios para acceder a la dirección de la más importante
estratégica y emblemática empresa pública nacional, como lo es Petróleos de Vene-
zuela S.A.

3. Proponer al Consejo Universitario de la muy Ilustre Universidad del Zulia, le confiera al
Dr. Gastón Parra Luzardo la condecoración “Dr. Antonio Borjas Romero”, en su Pri-
mera Clase.

4. Entregar copia en Pergamino al Dr. Gastón Parra Luzardo de la presente Resolución.

Por el Consejo de Facultad

Dr. Jorge Chávez S.
Decano-Presidente

Maracaibo, 26 de Febrero de 2002
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