
  

Editorial 
 

In Memoriam 
Ramón Eduardo Lujano B. (1958-2007) 

 
 
 Queremos dedicar este editorial y rendirle un homenaje póstumo a nuestro compañero, el Profesor Eduardo 
Lujano, investigador insigne de la Facultad de Ingeniería, dedicado a la Investigación con mucha constancia, te-
nacidad y perseverancia durante toda su vida, y quien también formó parte de nuestro Comité Editorial . El Dr. 
Lujano arribó a la Universidad de Carabobo a comienzos del año 1997, proveniente de INTEVEP-PDVSA, don-
de ejercía trabajos de Investigación en los Departamentos de Química del Petróleo y Producción, y también parti-
cipó en el Proyecto de “Nuevos Desarrollos en Orimulsión”. 
 
 
 El Profesor Lujano cursó sus estudios de pregrado en la Universidad Central de Venezuela UCV, en la Es-
cuela de Química de la Facultad de Ciencias, donde obtuvo su título de Licenciado en Química en el año 1984. 
Luego, ingresó al Programa de Doctorado en la misma Escuela y obtuvo su grado de Doctor en Ciencias, en el 
año 1990. A partir de ese mismo año, ingresó en INTEVEP, filial de Petróleos de Venezuela, como Químico 
Principal, e hizo carrera como Investigador desde 1990 hasta comienzos del año 1997. Participó en varios Pro-
yectos de gran trascendencia para PDVSA como el Proyecto “Formulación de Desemulsificante” (1990-1992), el 
Proyecto “Transporte de Crudos Pesados y Extrapesados por anular” (1990-1993), se desempeñó como Químico 
Asociado en el Departamento de Química del Petróleo desde 1993 hasta el año 1997, con asignaciones adiciona-
les en el Departamento de Producción. También participó en otros Proyectos tales como “Síntesis de Olefinas 
Cortas a partir de Gas de síntesis” (Enero-Diciembre 1993), “Deshidratación y Desalación de Crudos” (Enero-
Diciembre 1993), “Estudios Básicos de Surfactantes vía modificación Química” (Enero-Diciembre 1994), 
“Metodología Integrada para Perforación Profunda” (Enero-Diciembre 1995). El Dr. Lujano participó en otros 
Proyectos de INTEVEP y se desempeñó como Jefe de los Laboratorios de Fenómenos Interfaciales. 
 
 
 Al ingresar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, el Profesor Lujano pasa a ser Perso-
nal Investigador-Docente adscrito al Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), desde 1997 hasta el año 2007. 
En el CIQ fue pilar importante en las Líneas de Investigación “Fenómenos interfaciales y absorbentes”, y 
“Remoción de metales pesados en medio acuoso”, las cuales coordinaba. Asimismo, se desempeñó como Profe-
sor de diversas Cátedras de los Estudios de Pregrado en la Escuela de Ingeniería Química y en la Maestría en In-
geniería de Procesos otorgada por el Postgrado de Ingeniería. Desde el 2005, comenzó a ser parte fundamental 
del programa naciente de Doctorado de Ingeniería, en el Área de Química, donde llegó a dictar las primeras Asig-
naturas durante los años 2005, 2006 y 2007. Estuvo acreditado en el Programa de Promoción al Investigador PPI 
por varios años, formó parte de la Comisión Científica y del Consejo Directivo del CDCH-UC, y también partici-
pó en Comisiones del FONACIT a nivel nacional. En verdad, el Dr. Eduardo Lujano estaba identificado con una 
trayectoria de disciplina, dedicación al trabajo e impulso de la Investigación  y el desarrollo de la Tecnología, lo 
cual se refleja a lo largo de las actividades realizadas en la Industria Petrolera Venezolana y en la Universidad de 
Carabobo. 
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 El Profesor Eduardo Lujano también fue un factor muy importante en el desarrollo y evolución de la Re-
vista INGENIERIA UC, donde estuvo como parte del Comité Técnico entre los años 2000 y 2003. Comenzando 
el año 2003, el Dr. Lujano pasa a ser parte del Comité Editorial y se convierte en valioso apoyo para la prepara-
ción, revisión y edición de nuestra Revista, contribuyendo a su fortalecimiento. Así es como desde el año 2003 
hasta el 2007, empezamos a compartir con el Profesor Lujano momentos de reuniones del Comité Editorial, inter-
cambio de ideas y sugerencias para mejorar el formato e imagen de la Revista, y también para comenzar el Proce-
so de Indización y fortalecimiento de la misma. Estamos muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de 
compartir y de intercambiar momentos de aprendizaje, de amistad y de compañerismo con nuestro amigo Eduar-
do a lo largo de estos años, tanto en las reuniones del Comité Editorial de la Revista como también en los Talleres 
y en los Foros de los diversos Grupos de Investigación que interactúan dentro de nuestra Facultad. Esperamos 
que desde el cielo, nos siga dando su apoyo fraternal y sus ideas de mejoramiento, desarrollo y optimismo con el 
trabajo de la Revista y la Investigación en la Facultad de Ingeniería.  
 
 
 
 
 Dr. Francisco J. Arteaga Bravo       Dr. Antonino Caralli 
      Editor Jefe          Decano 
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