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El ingeniero Arévalo Guzmán Reyes nació en Pecaya, estado Falcón, y su familia siendo el muy joven
se mudó a Lagunillas. Fue miembro de la primera promoción de Ingenieros de Petróleo de la Universidad
de Zulia en el año 1957, junto con otros 12 colegas, destacándose que en esa promoción se graduó Dilcia
Ramírez de Vivas, la primera mujer Ing. de Petróleo de Venezuela. Luego obtuvo un MS en Ingeniería
de Petróleo, de la Universidad de Texas en 1961. Afiliado al Colegio de Ingenieros de Venezuela, de la
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) y de la Society of Petroleum Engineering (SPE).
Como profesional, se inició en la empresa Creole Petroleum Corporation, luego pasó a la División
Técnica del Ministerio de Minas e Hidrocarburos en el año 1957, donde laboró por 24 años, antes de
pasar a formar parte de la Junta Directiva de PDVSA en enero de 1982. En el ministerio tuvo una brillante
carrera, ocupando las siguientes posiciones: Jefe de División de Reservas, Jefe de la División de
Conservación, Director de Hidrocarburos, Director General Sectorial, y Viceministro del Ministerio de
Energía y Minas. Junto con Humberto Calderón Berti, fue el Director responsable por el Ministerio de
Energía y Minas en el proceso de Reversión y Nacionalización de la Industria Petrolera.
Arévalo fue el abanderado en las “Medidas de Conservación” desde que comenzó en la Zona I del
Ministerio de Minas e Hidrocarburos en Lagunillas, donde fue su Jefe de Zona. Entre las medidas de
Conservación que enfatizó destacan: los informes de reservas, los estudios para proyectos de inyección
alternada de vapor de agua, la unificación de los yacimientos comunes a más de una empresa, la relación
gas-petróleo límite para producir los yacimientos, sobre el uso del levantamiento artificial con gas (gas lift),
las pruebas de potencial de los pozos, y sobre la composición del gas natural producido. Participó en la
creación de la Corporación Venezolana de Petróleos (C.V.P.).
Fue miembro representante de Venezuela en diversas delegaciones a Conferencias de la OPEP desde
su fundación, presentando trabajos técnicos y económicos relacionados con la industria petrolera
nacional y mundial. Entre sus actividades internacionales destaca su asesoría al Gobierno de Libia en
1970 para coordinar la política de conservación en la industria petrolera de dicho país.
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Fue el Director encargado por PDVSA para la Coordinación del Estudio y Publicación del Atlas de
Venezuela en Imágenes Satelitales, por el National Geographic Institute. Fue miembro del Concejo Directivo
del Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP), en el año 1974. Miembro del Consejo Nacional de la
Industria Petroquímica (CONIP), en 1975. Director Principal de la Corporación Venezolana de Guayana
(C.V.G.), entre 1989 y 1992. Director Principal de la empresa CITGO y Director Principal de Petróleos
de Venezuela desde 1984 hasta 1994.
Entre sus actividades profesionales personales destaca como Vicepresidente y accionista de la empresa
Industrias Cagua (INCAOIL); Presidente y Accionista de las empresas Servicios de Pozos Anzoátegui
C.A. (SPA) y Técnica Petrolera C.A. (TEPECA), 1997-2007. También se desempeñó como Presidente y
accionista principal de IPPM Inversiones Asociadas C.A, desde 1998. Tambien fue Presidente de
Inversiones 2+6 RM, C.A. desde 2003. Presidente y accionista principal de Proyectos IRM, C. A. desde
1997.
Entre sus actividades docentes destacan haber sido profesor en la Escuela Técnica Industrial de
Cabimas, en la Escuela de Petróleos de la Universidad Central de Venezuela, 1968-1978 y miembro
fundador de la Carrera de Ingeniería Geofísica de la Universidad Simón Bolívar. Fue distinguido con el
nombre de la "Promoción Arévalo Guzmán Reyes" de la Escuela Técnica Industrial de Cabimas
Especialidad Petróleos en 1965 y la "Promoción Arévalo Guzmán Reyes" de la Escuela de Ingeniería de
Petróleos de la U.C.V. en 1970.
Durante su estadía en la Universidad de Texas fue Miembro de la "Sociedad Honorífica Tau-Beta-Pi" clase
de 1961 de la Escuela de Postgrados de Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Texas.
Fue Presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleos (SVIP) y Presidente Honorario
de la misma.
En su actividad gremial fue en dos oportunidades, Vicepresidente del Centro de Ingenieros del Área
Metropolitana (CIAM). Allí por diez (10) años actuó como Secretario General de la Comisión de
Inscripciones y Autorizaciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela para la Venezolanización de la
Industria Petrolera. También fue Presidente del Comité Nacional de los Congresos Mundiales de
Petróleos desde 1974 a 1994, como Representante de Venezuela.
Entre sus numerosas condecoraciones destacan: “Orden Francisco de Miranda" en su Segunda y
Primera Clase; "Orden Mérito al Trabajo" en Primera Clase: "Cruz de las Fuerzas Armadas" en Segunda
Clase; "Orden Simón Bolívar", Concejo Municipal del Distrito Bolívar del Estado Zulia; "Hijo Ilustre de
Valencia", Concejo Municipal de Valencia, Edo. Carabobo, 1981; Orden Andrés Bello" en su Primera
Clase; "Orden Primero de Mayo" en su Primera Clase; "Orden Antonio Borjas Romero", Universidad
del Zulia, 1992 y "Orden Ingeniero Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho", Colegio de
Ingenieros de Venezuela en el marco de la celebración de los 100 Años de la Industria Petrolera en
Venezuela, 2014, y Orden Gumersindo Torres, Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 2010;
Orden Juan Jones Parra Jr., Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 2012; Declarado "Hijo
Ilustre de Pecaya", Concejo Municipal del Municipio Bolívar, Edo. Falcón; Diploma y Medalla de Honor
de la Universidad Simón Bolívar, en reconocimiento a su labor en la fundación de la Carrera de Geofísica
de dicha universidad.
En la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en 2015 fue nombrado Miembro Honorario y
También fue miembro de las comisiones de Historia de la Ingeniería y de Energía.
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Arévalo tiene muchas anécdotas:
De muy joven la empresa Creole Petroleum Corporation lo contrató para que durante los aterrizajes de
los aviones de la compañía espantara los animales que merodeaban el aeropuerto de Tía Juana, y le
pagaban US$ 5,0 por el trabajo.
En su oficina siempre tenía un telescopio, y no pasaba un día en que no lo enfocara hacia el Ávila; lo
llamaban el Guardabosques del Ávila, porque notificaba cualquier anomalía que veía.
Su mejor anécdota profesional ocurre durante una recepción de la Creole Petroleum Corporation en la
casa de huéspedes de Campo Verde, en Tía Juana… …Asistía el Presidente de la compañía, y
conversando sobre la situación de la empresa en el Lago de Maracaibo, le mostraron al presidente un
Oficio que habían recibido del ministro Juan Pablo Pérez Alfonzo… … Este lo tomó y dijo que lo
ignoraran y lo rompió, tirándolo a un cesto de basura. Pues bien, Arévalo tomó los pedazos y se los llevó
al Dr. Pérez Alfonzo contándole lo ocurrido. Hasta ese día ese Presidente de la Creole Petroleum
Corporation estuvo en Venezuela….
… En lo personal recuerdo cuando Arévalo me asignó a la empresa Shell para el Proyecto de Inyección
Continua de Vapor, M-6, el más grande en su tipo a nivel mundial para la fecha… … Yo en la Zona I de
Lagunillas revisé la Memoria Descriptiva del Proyecto, y los colegas de Shell me dijeron que no lo iban a
hacer porque ya se había anunciado la Reversión... …Les dije que me dejaran hablar con Arévalo para
resolver esa situación, porque el proyecto era muy importante... …Pues, Arévalo, como Director de
Hidrocarburos, envió Oficio a la Shell (No. 205-HC, del 06 de febrero de 1975) diciéndole que hicieran
el proyecto y que la nación correría con las inversiones y gastos, y que se nombraba al Ing. Diego
González para que participara e interviniera en todas las actividades del Proyecto para su revisión y
autorización.
Desde el punto de vista familiar, uno de sus grandes logros, que él siempre recordaba eran sus seis hijas:
Mineau, Gioconda, Fabiola, Geraldin, Patricia y María Alexandra, de su siempre recordada esposa la
señora Mercedes.
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