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Exploración y Producción /
Geociencias

Exploración y Producción / Geociencias

1

Ambientes sedimentarios

2

Análisis y modelado estructural

Proporcionar los conocimientos sobre los medios y estructuras sedimentarias que permiten
el reconocimiento e interpretación de los ambientes de depositación, la cual incidirá en una
mejor comprensión del modelo geológico regional.

Proporcionar el conocimiento de los elementos clave para caracterizar los estilos
estructurales de cuencas sedimentarias en diferentes contextos tectónicos. Los participantes
tendrán las habilidades para relacionar la agenda tectónica con los sistemas petroleros.
Ingeniero Geólogo, UNAM Doctor en Geología por la Royal Holloway University of London.

3

Geoquímica del petróleo
Dar a conocer a los participantes las principales técnicas geoquímicas, que se aplican en la
exploración petrolera para la caracterización de sistemas petroleros, plays y yacimientos.
* Doctor en Ciencias por la Universidad de Pau, Francia
* Doctora en Filosofía (Ph.D., Geoquímica del Petróleo), por la Universidad de Newcastle upon Tyne, Inglaterra

4

Introducción a la estratigrafía de secuencias
Describir los principios de la metodología de estratigrafía de secuencias en sistemas
sedimentarios terrígenos y carbonatados
Ingeniero Geólogo, IPN Maestro en Ciencias por la Universidad del Sur de California, USA Doctor en Filosofía por
la Universidad Texas A&M, USA

Exploración y Producción /
Prospección Geofísica

Exploración y Producción / Prospección Geofísica

5

Análisis de velocidades sísmicas para evaluación de georiesgos en aguas profundas

Comprender los elementos geológicos, matemáticos y físicos que permitan realizar un análisis detallado
de las velocidades sísmicas para evaluar los georiesgos con el objeto de mejorar la ubicación de
instalaciones de producción en prospectos en aguas profundas

Doctor en Ciencias con especialidad en Sismología por la UNAM

6

Fundamentos de Representación Sísmica

Describir los fundamentos y principios geométricos, físicos y matemáticos del proceso de obtención de
imágenes sísmicas del subsuelo, en tiempo y en profundida.

Doctor en Filosofía (Geofísica), Universidad de Nevada, Reno, EUA Maestro en Ciencias (Geofísica), Universidad
de Carolina del Sur, EUA Ingeniero Geofísico, UNAM, México

7

Geofísica de yacimientos
• Determinar las bases conceptuales, teóricas y prácticas de la geofísica de yacimientos a partir de
herramientas de procesado, modelado y análisis geofísico, para identificar cómo integrar información
geofísica de pozo y datos sísmicos 3D en el modelado y predicción de propiedades físicas del
yacimiento.
• Reconocer las mejores prácticas para definir las unidades geológicas a partir de datos de pozo
y determinar cómo calibrar y extrapolar estas unidades en el cubo sísmico. • Construir, utilizar e
interpretar la inversión de impedancias sísmicas, AVO, y otros atributos sísmicos.
• Elaborar el análisis espectral y atenuación sísmica para la detección directa de hidrocarburos.
• Revisar el “estado del arte” en la predicción volumétrica de propiedades físicas a partir de los datos
sísmicos, utilizando redes neuronales.

Doctor en Ciencias por el Instituto de Ingeniería de la UNAM

8

Geofísica de yacimientos
• Comprender la importancia de los métodos potenciales en la exploración petrolera.
• Determinar los elementos que permiten contar con información confiable y aportar elementos que
permitan realizar la interpretación de los datos para identificar zonas de mayor interés petrolero.

Doctor en Ciencias por el Instituto de Ingeniería de la UNAM

9

Modelos computacionales de problemas geofísicos
Identificar los elementos computacionales más importantes para resolver de manera eficiente el
modelado geofísico

Doctor en Exploración Geofísica por la UNAM

10

Procesamiento de datos Sísmicos
Proporcionar al profesional de las ciencias de la tierra dedicado al procesamiento y la interpretación
sísmica los fundamentos teóricos y la experiencia básica práctica para la transformación de los datos
sísmicos de reflexión en imágenes del subsuelo útiles para la exploración de hidrocarburos

Ingeniero geofísico, UNAM y Maestría en Ciencias (Geofísica), Colegio de Ciencias Naturales y Matemáticas de la
Universidad de Houston

Exploración y Producción /
Yacimientos

Exploración y Producción / Yacimientos

11

Análisis de pruebas de variación de presión

12

Caracterización de formaciones carbonatadas de doble porosidad

Comprender y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos para el análisis de pruebas de presión

Determinar mediante registros geofísicos de pozos, la litología, la porosidad, la saturación de fluidos,
los intervalos fracturados y en general los parámetros que controlan la capacidad de almacenamiento y
producción en yacimientos de carbonatos fracturados

Doctor en Geología y Geofísica por la Facultad de Geología, Departamento de Geofísica, Universidad Estatal de
Moscú, Rusia

13

Interpretación petrofísica de registros geofísicos de pozos
• Proporcionar los conocimientos y desarrollar habilidades para realizar el análisis y la interpretación
petrofísica con registros geofísicos de pozos, basados en la litología, porosidad total y saturación de
fluidos.
• Interpretar los principales registros en agujero descubierto y su integración con nuevas mediciones
como registros de imágenes de pared de pozo, de resonancia magnética nuclear y nuevas
herramientas de resistividad.

Doctor en Geofísica Aplicada a Yacimientos, por la Université de Bordeaux I, Francia

14

Interpretación avanzada de registros geofísicos de pozos, Nivel II
Describir los elementos avanzados sobre petrofísica, los principales registros de pozos y aspectos
generales de la interpretación petrofísica por medio de registros geofísicos de pozos tanto en
formaciones arcillosas como en carbonatos de doble porosidad

Doctor en Geología y Geofísica por la Facultad de Geología, Departamento de Geofísica, Universidad Estatal de
Moscú, Rusia

15

Geoestadística básica: conceptos y aplicaciones
Identificar y describir los conceptos básicos de la geoestadística, con el fin de adquirir los
conocimientos necesarios para el desarrollo de aplicaciones geoestadísticas en diversas áreas de la
industria petrolera

Doctor en Ciencias con especialidad en Modelación de Sistemas Terrestres Posgrado en Ciencias de la Tierra
por el Instituto de Geofísica, UNAM

16

Geoestadística aplicada a la modelación de yacimientos
• Comprender de manera sistemática los conceptos básicos de la metodología integral para la
caracterización geológica y petrofísica de yacimientos mediante un enfoque multidisciplinario que
integre todas las fuentes de información usando modelos geoestadísticos estocásticos.
• Comprender el desarrollo de aplicaciones geoestadísticas en diversas áreas de la industria petrolera.

Doctor en Ciencias con especialidad en Modelación de Sistemas Terrestres Posgrado en Ciencias de la Tierra por
el Instituto de Geofísica, UNAM

Exploración y Producción / Yacimientos

17

Geología de yacimientos
Determinar los aspectos geológicos que influyen en la acumulación y movilidad de hidrocarburos en las
formaciones almacenadoras y productoras, identificando los yacimientos existentes y definiendo para
cada uno de ellos sus características estratigráficas, estructurales, petrofísicas y de producción más
importantes.

Ingeniero Geólogo, IPN Candidato a Maestro en Geología del Petróleo por el IPN

18

Integración del modelo de yacimiento

19

Interpretación sísmica estructural

20

Mecánica de yacimientos

• Identificar y explicar los procesos que conducen a cada uno de los modelos, para finalmente llegar al
modelo estático, fase previa al modelo dinámico.
• Evaluar diferentes opciones del manejo del yacimiento.
• Analizar factores económicos o de otra índole, para seleccionar la estrategia más adecuada a la
situación de la empresa.

Comprender la metodología de la interpretación sísmica estructural para obtener información geológica
del subsuelo a partir de datos sísmicos.

Determinar las bases de la mecánica de yacimientos

Doctor en Ciencias de la Tierra con especialidad en Yacimientos, por el Instituto Francés del Petróleo (IFP)

21

Modelación matemática y simulación numérica de flujo y transporte en medios
porosos a escala de núcleo y condiciones de laboratorio
Presentar la metodología de la modelación sistemática de medios continuos, su aplicación a problemas
de flujo y transporte a través de medios porosos y su implementación computacional para la simulación
de pruebas de laboratorio.

Físico, BUAP Maestro en Ciencias con especialidad en Física por el CINVESTAV-IPN Doctor en Ciencias con
especialidad en Física por el Instituto de Física de la BUAP

22

Recuperación Mejorada de hidrocarburados vía microbiana
Conocer bases de microbiología general y crecimiento microbiano, así como la recuperación mejorada
de hidrocarburos debida a la actividad microbiana.

Doctora en Ciencias Químicas (Biotecnología Ambiental) por la Universidad de Rennes 1, Francia

Exploración y Producción / Yacimientos

23

Recuperación mejorada de hidrocarburos
Determinar las bases de los procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos por inyección de
gases, agentes químicos, aire y vapor.

Doctor en Ciencias por la Facultad de Ingeniería de la UNAM

24

Registros acústicos: teoría y aplicación, Nivel II
• Describir los elementos teóricos y prácticos de los principales registros acústicos y sus diversas
aplicaciones para la determinación del modelo litológico, de evaluación de porosidad y en la
identificación de intervalos arcillosos.
• Analizar su relación con información sísmica.

Doctor en Geofísica por el Instituto de Meteorología Experimental, Obninsk, Rusia

25

Fundamentos de simulación numérica de yacimientos
Determinar las bases teóricas del desarrollo de simuladores aplicados en la ingeniería de yacimientos.

Doctor en Ciencias de la Tierra con especialidad en Yacimientos, por el Instituto Francés del Petróleo (IFP)

26

Aplicación de simulación numérica de yacimientos
Dar a conocer las diferentes etapas y algunas de las herramientas utilizadas para la construcción de
modelos numéricos de yacimientos.

Ingeniero Petrolero, Maestría en Ingeniería Petrolera y candidato a Doctorado en Ingeniería Petrolera, por la UNAM

27

Tecnología de trazadores
Dar a conocer los diferentes componentes del análisis de pruebas de trazadores, así como los
elementos necesarios para su operación .

Ingeniera Civil, Maestría y Doctorado en ingeniería petrolera y Especialidad “Ingeniería de Yacimientos
Geotérmicos”, OLADE-UNAM.

Exploración y Producción /
Producción

Exploración y Producción / Producción

28

Fundamentos de Risers de Producción para Aguas Profundas
Ofrecer de manera teórica una introducción a los diferentes tipos de risers utilizados en aguas
profundas, con el fin de adquirir las habilidades necesarias para identificar sus características,
componentes y procedimientos generales de análisis e instalación.

* Maestro en Ingeniería (Estructuras), Facultad de Ingeniería, Instituto de Ingeniería, UNAM
* Maestro en Ciencias en Ingeniería de Ductos, University of Newcastle upon Tyne, Diplomado en Materiales e
Ingeniería de Corrosión, Robert Gordon University

29

Análisis de Risers de Producción para Aguas Profundas: Ejemplos de Aplicación
Ofrecer de manera práctica mediante el empleo de software especializado (Flexcom, Freecom, Shear7),
las capacidades para realizar el análisis de los diferentes tipos de risers utilizados en aguas profundas,
con el fin de adquirir las habilidades necesarias para modelar los sistemas, realizar los respectivos
análisis bajo condiciones carga durante instalación y operación del riser e interpretación de resultados.

* Maestro en Ingeniería (Estructuras), Facultad de Ingeniería, Instituto de Ingeniería, UNAM
* Maestro en Ciencias en Ingeniería de Ductos, University of Newcastle upon Tyne, Diplomado en Materiales e
Ingeniería de Corrosión, Robert Gordon University

30

Métodos de aseguramiento de flujo en pozos terrestres y marinos
Impartir los principios que rigen la descripción del flujo multifásico de hidrocarburos en el sistema
yacimiento-pozo-instalación superficial de producción, ya sea en pozos terrestres o marinos. Con
este marco, describir la naturaleza de fenómenos que atentan contra la producción ininterrumpida de
aceite o gas en el sistema, por efectos, entre otros, problemas de depositaciones orgánicas (hidratos,
parafinas y asfaltenos), bacheo severo, flujo emulsionado y corrosión, así como ejemplificar los
elementos de un estudio experimental y de modelaje numérico, que permiten estimar los escenarios
problemáticos que atenten contra el aseguramiento de la producción de hidrocarburos en instalaciones
de producción

* Doctor en Ciencias (Ingeniería Química) UNAM
* Doctor en Ciencias e Ing. de Materiales UNAM, 2003

31

Control de la corrosión exterior en ductos de transporte de hidrocarburos
Proporcionar los fundamentos técnicos necesarios para el diseño, operación y control, de los sistemas
de protección anticorrosiva externa, basados en el uso conjunto de recubrimientos y protección
catódica, de ductos de transporte de hidrocarburos enterrados o sumergidos.

* Ingeniero Químico Metalúrgica, UNAM, Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Corrosión y Doctorado en
Corrosión, Corrosion and Protection Centre, University of Manchester, Reino Unido
* Ingeniero Químico Metalúrgica, UNAM, Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Corrosión y Doctorado en
Corrosión, Corrosion and Protection Centre, University of Manchester Institute of Science and Technology
(UMIST).

Exploración y Producción / Producción

32

Control de la corrosión interior en ductos de transporte de hidrocarburos
Proporcionar los fundamentos técnicos necesarios para la identificación, evaluación y control del
fenómeno de corrosión presente en el interior de ductos de transporte de hidrocarburos

Ingeniero químico, Diplomado de actualización a profundidad en ingeniería de corrosión y protección y Maestría
en ingeniería con especialidad en corrosión, por la UNAM.

33

Precipitación de asfaltenos y parafinas: Naturaleza y Tratamiento Químico
• Describir las causas y mecanismos de la depositación de orgánicos pesados y el funcionamiento de
los productos químicos para su control y prevención.
• Describir un conjunto de metodologías experimentales de evaluación de los productos químicos, a
fin de proporcionarles elementos para la selección y supervisión de los tratamientos químicos que se
aplican para el control y prevención de la formación de depósitos orgánicos en el sistema yacimiento –
pozo – instalaciones superficiales.

Doctor en Ciencias por la UNAM

34

Selección y evaluación de recubrimientos anticorrosivos
Identificar los conocimientos necesarios para el control de la corrosión en ductos y líneas de producción
mediante la selección adecuada de recubrimientos anticorrosivos.

Doctor en Electroquímica por la UAM

35

Geles poliméricos para el control de agua en pozos petroleros
Comprender los conocimiento a nivel básico sobre la aplicación de geles poliméricos al control de agua
en yacimiento y pozo.

Doctor en Ciencias con especialidad en Físico – Química de Polímeros por la Universitat GH Paderborn, Alemania

36

Simulación de procesos para el acondicionamiento de la producción de hidrocarburos
Adquirir las habilidades, métodos y criterios suficientes para definir el proceso de acondicionamiento de
la producción de hidrocarburos: petróleo y gas.

Ingeniero químico y Maestría en química , por la UNAM y Doctorado en química por la UAM.

37

Sistemas artificiales de producción
Adquirir la habilidad y destreza en el análisis, diseño, operación y evaluación de los sistemas artificiales
de producción aplicables a pozos de aceite, así como el manejo de software técnico especializado.

* Ingeniero petrolero, UNAM y Maestría en ingeniería, IMP.
* Ingeniero petrolero, UNAM y Maestría en Ingeniería Petrolera y Gas Natural, UNAM.

Exploración y Producción / Producción

38

Sistemas flotantes de producción
• Comprender los conceptos básicos de las características, ventajas y desventajas de los diferentes
sistemas flotantes de producción utilizados exitosamente por la industria internacional, así como
los criterios para su selección en el proceso de la planeación del desarrollo de campos en aguas
profundas.
• Destacar la importancia en los sistemas tipo embarcación, FPSO.

Doctor en Ciencias por la Coordinación del Programa de Posgrado e Investigación en Ingeniería de la UFRJ,
Brasil

39

Transporte de mezclas multifásicas. Conceptos y aplicaciones
Reconocer los principios básicos del transporte de mezclas multifásicas, así como su aplicación en
diversos procesos de producción y transporte de hidrocarburos.

* Doctor en Ciencias con especialidad en Fenómenos de Transporte por el IPN Posgrado en Ciencias de Ing.
Mecánica, ESIME-IPN
* Maestro en Ciencias en la especialidad de Fenómenos de Transporte por el IPN Posgrado en Ciencias de Ing.
Mecánica, ESIME-IPN

Exploración y Producción /
Perforación

Exploración y Producción / Perforación

40

Cementaciones
Al finalizar el curso los participantes aplicaran los conceptos básicos de cementaciones aplicadas a
pozos petroleros.

Ingeniero petrolero y Maestría en Ingeniería petrolera y Maestría en Ciencias de la Computación, UNAM.

41

Fluidos de control
Al finalizar el curso los participantes aplicaran los conceptos básicos en materia de fluidos de
perforación, terminación y reparación de pozos petroleros y fortalecerán los procesos de evaluación y
diseño de sistemas y aditivos para su aplicación en laboratorio fijos y en campo.

Ingeniera química, y Maestría en química analítica, UNAM.

42

Fluidos de control
Al finalizar el curso los participantes aplicaran los conceptos básicos en materia de fluidos de
perforación, terminación y reparación de pozos petroleros y fortalecerán los procesos de evaluación y
diseño de sistemas y aditivos para su aplicación en laboratorio fijos y en campo.

Ingeniera química, y Maestría en química analítica, UNAM.

43

Fluidos de control
Al término del curso los participantes obtengan los conocimientos básicos en Geomecánica (Teoría de
elasticidad, poroelasticidad y criterios de falla).

Ingeniero petrolero y Maestría en ingeniería petrolera por la UNAM

44

Planeación de la perforación
Al finalizar el curso los participantes aplicaran los conceptos básicos de planeación de la perforación.

Ingeniero petrolero y Maestría en ciencias con especialidad en Administración, Planeación y Economía de los
Hidrocarburos, IPN.

45

Terminaciones
Que los participantes obtengan los conocimientos básicos y fundamentos de la tecnología de sistemas
de pozos aplicada a la terminación de pozos en aguas profundas.

Ingeniería de Procesos /
Ingeniería de Software

Ingeniería de Procesos / Ingeniería de Software

46

Introducción a la competencia analtica con minería de datos

47

Desarrollo de aplicaciones Web con Asp.net 2.0

• Analizar los principales conceptos y métodos relacionados con la competencia analítica en las
organizaciones.
• Comprender con base en modelos existentes el proceso para diseñar aplicaciones de competencia
analítica basada en minería de datos.

Ingeniero en Computación Candidato a Maestro de Ciencias de la Computación

Ingeniero en Computación Candidato a Maestro de Ciencias de la Computación

Ingeniería de Procesos / Producción

48

Procesos principales costa fuera y terrestres

49

Separación de mezclas líquido-gas y estabilización de crudo, diseño de equipo de
proceso

Describir los principales procesos para tratar el crudo y su gas asociado, haciendo énfasis en los
factores clave a considerar para el diseño de cada proceso.

Proporcionar los conocimientos generales sobre la separación de la mezcla crudo-gas, así como
comprender la estabilización de crudo y los criterios generales para la especificación de los equipos de
proceso y la elaboración de las hojas de datos de los mismos.

Ingeniero Químico, UNAM

50

Sistemas de depresionamiento (SRP)
Comprender la conceptualización, metodologías, criterios y marco normativo para el diseño de sistemas
de depresionamiento

Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Procesos por el IPN

51

Redes de tuberías de sistemas de relevo de presión (SRP)
Revisar la conceptualización, metodologías, criterios y marco normativo para el diseño de redes de
tuberías de sistemas de relevo de presión.

Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Procesos por el IPN

Ingeniería de Procesos /
Instrumentación y Control

Ingeniería de Procesos /
Instrumentación y Control

52

Cálculo de líneas
Identificar y aplicar los modelos hidráulicos y criterios de diseño utilizados en el cálculo de líneas.

Maestro en Ingeniería Energética por la UNAM

53

Instrumentación y control aplicado a procesos
Adquirir las tecnologías actualizadas para la selección, especificación, revisión, e instalación de la
instrumentación aplicada los procesos industriales.

Ingeniero Químico, UNAM

54

Cálculo y selección de válvulas de control
Comprender los fundamentos para selección de válvulas de control, tipos de válvulas de control,
cálculo de válvulas de control, método IEC para líquidos, gas y vapor, así como la predicción de ruido
aerodinámico.

Ingeniero Químico, UNAM Maestro en Ingeniería de Proyectos por la UNAM

55

Medición de flujo de procesos industriales
Comprender los fundamentos de la medición de flujo, la selección de medidores de flujo tipo presión
diferencial y lineales, el cálculo de medidores de flujo de presión diferencial para líquidos, gas y vapor,
así como la importancia de la medición de flujo en los procesos de transferencia de custodia.

Ingeniero Químico, UNAM Maestro en Ingeniería de Proyectos por la UNAM

56

Lineamientos generales en el análisis de precios unitarios para obra de
instrumentación y control

57

Sistemas de válvulas de seguridad y relevo

Analizar los principales lineamientos que se deben considerar en la elaboración de precios unitarios
para obra de instrumentación y control de diferentes escenarios.

Determinar la conceptualización, metodologías, criterios y marco normativo para el dimensionamiento
de válvulas de seguridad relevo.

Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Procesos por el IPN

Ingeniería de Procesos /
Tratamientos Químicos

58

Tratamientos químicos en plantas hidrodesulfuradoras

59

Tratamiento integral en torres de enfriamiento

Proporcionar los fundamentos del proceso HDS y operaciones relacionadas, tales como: características
de las cargas y contaminantes en el proceso que impactan en la generación de problemas de
corrosión y ensuciamiento en las secciones de reacción, agotamiento y fraccionamiento del proceso,
las estrategias de control de los problemas mencionados, así como la adecuada aplicación de los
productos químicos considerados para esta aplicación.

Revisar tecnologías actualizadas para el tratamiento de aguas en torres de enfriamiento, el control
microbiológico necesario en los sistemas de agua, así como los productos IMP aplicados para un
tratamiento integral (dispersantes, inhibidores de corrosión, biocidas, antiensuciantes), sin olvidar el
aspecto de sustentabilidad y responsabilidad con el ambiente para uso racional y reuso del agua de
proceso.

*Ingeniero Químico, UNAM y Maestro en Ingeniería Ambiental, IPN *

Ingeniería de Procesos / Laboratorios

60

Cálculo de incertidumbre de métodos analíticos / validación de métodos
• Revisar en forma general la metodología para estimar la incertidumbre asociada a la medición.
• Elaborar una guía para establecer la estimación de la incertidumbre de métodos analíticos.
• Analizar los parámetros que deben cumplirse para validar un método.

Ingeniería de Procesos /
Ingeniería Económica

61

Optimización y programación lineal
Comprender el funcionamiento del programa PIMS para la resolución de problemas de programación lineal.

Ingeniero Químico, UNAM Maestro en Refinación, Gas y Marketing por el Instituto Superior de Energía de Madrid,
España

62

Evaluación de proyectos de inversión con incertidumbre
Comprender y aplicar el análisis de riesgo en la evaluación de proyectos de inversión utilizando @RISK de
Excel.

Ingeniero Químico, UAM Candidata a Maestra en Ciencias en Ingeniería Química por el IPN

Ingeniería de Procesos / Proceso

63

Interpretación de pruebas ASTM aplicadas a crudos
Proporcionar las bases técnicas de caracterización de crudos (Assay) para el diseño de nuevas unidades
de proceso y adecuación de las existentes; la optimización de la calidad de productos refinados y
petroquímicos, así como la definición de precios de crudos y transporte de crudos pesados.

Ingeniero Químico, UAM Candidata a Maestra en Ciencias en Ingeniería Química por el IPN

64

Evaluación y selección de tecnologías de proceso

• Comprender los conceptos en que se basa la evaluación de tecnologías de proceso.
• Identificar los atributos que distinguen el desempeño de una tecnología. • Comprender y aplicar un
proceso metodológico y procedimientos específicos que permitan identificar, evaluar y asegurar una
adecuada selección de tecnologías

Ingeniero Químico, IPN Maestro en Ciencias en Ingeniería Química por el Imperial College of Science and
Technology, London University

65

Tópicos de simulación de procesos

Comprender la importancia y el impacto que pueden tener algunos tópicos, tales como: métodos
de caracterización, métodos de convergencia, métodos de cálculo de propiedades termodinámicas,
programación e integración de subrutinas de usuario y análisis de resultados.

* Ingeniero Químico, UAM Candidata a Maestra en Ciencias en Ingeniería Química por el IPN
* Maestro en Ingeniería con especialidad en Ingeniería Química por la UNAM

66

Simulación

Comprender el manejo de un simulador de proceso para elaboración del balance de materia y energía de
una instalación industrial, así como para el análisis operacional.

Ingeniero Químico, UNAM Maestro en Refinación, Gas y Marketing por el Instituto Superior de Energía de Madrid,
España

67

Plantas de tratamiento de agua residual

68

Plantas recuperadoras de azufre

69

Diseño y análisis de plantas combinadas

Proporcionar una visión general del uso y tratamiento del agua residual.

Proporcionar una visión general de la recuperación de azufre a través del proceso Claus modificado.

• Determinar parámetros, criterios y especificaciones para plantas combinadas.
• Conformar un grupo de especialistas capaces de implementar los criterios y parámetros que son
tecnología de punta para las plantas combinadas.

Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Química por el IPN

Ingeniería de Procesos / Proceso

70

Procesos de refinación, gas y petroquímica
Comprender la conceptualización del procesamiento del gas y del petróleo, así como de las principales
características de las materias primas y productos obtenidos.

Ingeniero Químico Industrial, IPN

71

Transferencia de calor y caída de presión en cambiadores de calor de tubos y
envolvente

Proporcionar los conceptos básicos de transferencia de calor, tipos de equipos más comúnmente utilizados,
cálculo de la diferencia media logarítmica de temperaturas y cálculo de coeficientes de transferencia de calor
y caída de presión en cambiadores de calor de tubos y envolvente.

Ingeniero Químico, UAZ Maestro en Ciencias de la Administración y Economía de los Hidrocarburos por la ESIA
del IPN

72

Desfogues

• Identificar los sistemas de desfogue para su aplicación en instalaciones de plantas industriales.
• Revisar y comprender la normatividad aplicable.

Ingeniero Químico Petrolero, IPN

73

Equipos de proceso: características y funciones en la industria de la refinación

74

Integración de procesos y análisis PINCH para plantas industriales

Identificar los equipos integrados a los procesos de refinación y comprender su diseño y aplicación.

Aplicar herramientas para análisis de procesos industriales, con el fin de ahorrar energía en complejos de
refinación, gas y petroquímica.

Ingeniero Químico, UNAM Estudios de Maestría en Ingeniería Química por el IPN

75

Tecnología del proceso de desintegración catalítica

• Comprender y manejar las bases de diseño y operación del proceso FCC y el efecto de las variables de
operación, incluyendo lo relacionado a propiedades de carga y catalizador.
• Proporcionar las herramientas para efectuar cálculos simples de control y monitoreo de variables
(reposición de catalizador, balance térmico en la unidad, etc.).

Doctor en Química por la Universidad Politécnica de Valencia

76

Servicios auxiliares y cogeneración

• Identificar los criterios generales para la determinación del mejor esquema de suministro de servicios
auxiliares dentro de una planta de proceso.
• Determinar el mejor esquema de generación de servicios auxiliares para un complejo industrial.

Ingeniero Químico, UNAM Maestro en Refinación, Gas y Marketing por el Instituto Superior de Energía de Madrid, España

Ingeniería de Procesos /
Inspección y Análisis de Fallas

77

Metalurgia por primera vez (Introducción a la metalurgia)

78

Metalurgia aplicada a la industria petrolera

Identificar y comprender los fundamentos de la metalurgia que se requieren para el manejo adecuado de los
aceros y otras aleaciones (composición química, propiedades mecánicas, tratamiento térmico, soldadura,
inspección y uso), empleados ampliamente como infraestructura física de la industria petrolera.

Determinar la metalurgia utilizada en los componentes de la industria petrolera, su selección, problemática
de preparación o uso y aplicaciones en los procesos petroleros.

Ingeniero en Metalurgia y Materiales, IPN

79

Códigos, normas y especificaciones de metales y pruebas

Comprender la normatividad actual relacionada con los materiales con los que se fabrican y construyen los
bienes de capital de la industria petrolera, así como, los métodos de prueba que le son aplicables, con la
intención de incrementar la eficiencia y la seguridad en su manejo.

Ingeniero en Metalurgia y Materiales, IPN

80

Interpretación de radiografías

Identificar las variables más importantes de la inspección radiográfica contratada a empresas de inspección,
para asegurar la calidad de los resultados radiográficos de las soldaduras, fundiciones y forjas, empleados
en las instalaciones petroleras y cuya integridad depende en gran medida de su inspección.

Ingeniero Metalúrgico, IPN

81

Materiales y procesos para inspectores

Revisar las características de los materiales utilizados en la industria petrolera con el fin de evaluar las
discontinuidades resultantes de sus procesos de fabricación, para diferenciarlos de los daños originados en
su servicio, lo que influye en la selección de la técnica de inspección no destructiva más adecuada para su
evaluación e impacto en la integridad mecánica de equipos y componentes de las instalaciones industriales.

Maestro en Ingeniería Mecánica por la UNAM, con Mención Honorífica

82

Tratamientos térmicos de los metales

Revisar las características de los materiales utilizados en la industria petrolera con el fin de evaluar las
discontinuidades resultantes de sus procesos de fabricación, para diferenciarlos de los daños originados en
su servicio, lo que influye en la selección de la técnica de inspección no destructiva más adecuada para su
evaluación e impacto en la integridad mecánica de equipos y componentes de las instalaciones industriales.

Ingeniero Metalúrgico, IPN

Ingeniería de Procesos /
Inspección y Análisis de Fallas

83

Esfuerzos residuales
Determinar y analizar la problemática de los esfuerzos residuales presentes en los metales utilizados en
la construcción de componentes críticos de la industria petrolera, en virtud de que éstos son capaces de
conducirlos a fallas catastróficas y pérdidas económicas muy elevadas.

Ingeniero Metalúrgico de la ESIQIE-IPN Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Metalúrgica, con
Mención Honorífica por la ESIQIE del IPN

84

Metalurgia de la soldadura

85

Mecanismos de falla de los materiales metálicos

Identificar las variables que intervienen en los procesos de soldadura con relación a los aceros utilizados en
la industria petrolera, con el fin de asegurar que su resistencia satisface las condiciones de servicio y que es
factible prevenir fallas atribuidas a depósitos mal aplicados.

Determinar la problemática del deterioro que ocurre en los aceros y otras aleaciones utilizados en la
construcción de componentes críticos de la industria petrolera, identificando los diversos mecanismos de
daño que son capaces de causar fallas catastróficas con pérdidas humanas y económicas muy elevadas.

Ingeniero Metalúrgico, ESIQIE del IPN

86

Tipo y modo de daño en equipos petroleros
Identificar los tipos de daño que ocurren a los componentes de recipientes y tuberías críticos de la industria
petrolera, basados en la necesidad de manejar las metodologías RBI (API 580) y FFS (API 579) a través
de las cuales es posible incrementar la eficiencia de los programas de inspección y sobretodo reducir los
niveles de riesgo de las instalaciones.

Ingeniero Industrial Mecánico, Instituto Tecnológico de Oaxaca Candidato a Maestro en Diseño Mecánico por el IPN

87

Línea base y planes de inspección (API-580)
Revisar la metodología actual para establecer las condiciones actuales de los componentes de recipientes y
tuberías críticos de la industria petrolera, en función de las técnicas NDT aplicadas en su inspección y de su
eficacia de las NDT’s para localizar daños; esta línea base es requerida por las metodologías RBI (API 580)
y FFS (API 579) cuyos objetivos son: incrementar la eficiencia de los programas de inspección y reducir los
niveles de riesgo de las instalaciones.

Ingeniero Metalurgista, Universidad Autónoma de Coahuila Maestro en Administración por la Universidad Istmo Americana

Administración de Riesgos

88

Análisis de riesgo para la industria del petróleo
Revisar y comprender los criterios fundamentales de los estudios de análisis de riesgo aplicados a
instalaciones petroleras.

Ingeniero Químico Industrial, IPN

Seguridad Industrial y Protección Ambiental
Administración de Riesgos

89

Análisis de riesgo para la industria del petróleo
Revisar y comprender los criterios fundamentales de los estudios de análisis de riesgo aplicados a
instalaciones petroleras.

Ingeniero Químico Industrial, IPN

Emisiones Atmosféricas y Calidad del Aire

90

Combustión en cámara abierta

91

Diseño y operación de redes de monitoreo atmosférico

92

Mantenimiento preventivo del tipo mayor de máquinas de octano

93

Operación de máquinas de octanos

94

Operación y manejo de analizadores

Identificar y comprender los principios de la combustión en cámara abierta y las variables que determinan la
eficiencia de combustión y el desempeño dentro del marco ambiental.

Proporcionar y revisar los fundamentos para diseñar y operar redes de monitoreo atmosférico.

Ingeniero Químico Petrolero, IPN Candidato a Maestro en Ingeniería Ambiental por el IPN Perito en Protección Ambiental por
el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, A. C.

Identificar los criterios de mantenimiento, las técnicas y ajustes electromecánicos que deben aplicarse para
mantener en óptimas condiciones de operación a una máquina CFR F1 y CFR F2.

Identificar los criterios de operación y los ajustes básicos que deben aplicarse para determinar el número de
octano “research” y el número de octano motor de una muestra combustible para máquinas de encendido
por chispa en máquinas CFR F1 y CFR F2, de acuerdo con las especificaciones que establecen los métodos
ASTM D 2699 y ASTM D 2700.

Identificar y comprender la operación y el manejo de los diferentes tipos de analizadores utilizados para la
medición de emisiones de automotores de combustión interna.

Ingeniero Mecánico Electricista, UNAM Candidato a Maestro en Ingeniería Ambiental por el IPN

95

Taller de metodologías de muestreo de VOCs
• Identificar y tomar muestras de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) presentes en el aire ambiente.
• Manejar adecuadamente los diversos equipos de muestreo utilizados.

Ingeniero Químico, UAP Candidato a Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Química, por el IPN Doctorado en
Química, por la Universidad de Sheffield, Inglaterra

Herramientas de Gestión Ambiental

96

Bases de datos ambientales relacionales
Comprender y aplicar el desarrollo de bases de datos ambientales bajo esquemas de relacionalidad.

Maestro en Ciencias especialidad en Ecología y Ciencias del Ambiente por la UNAM

97

Protección ambiental
Proporcionar los conceptos básicos referentes al medio ambiente y su problemática, con el fin de identificar
los factores que la originan y revisar el planteamiento de algunas soluciones prácticas.

* Bióloga, UNAM Maestra en Ingeniería Ambiental por el IPN
*Ingeniero Agrícola, UNAM Maestro en Ingeniería Ambiental por el IPN

98

Términos de referencia para realizar auditorías ambientales
Revisar y analizar la metodología para la realización de las auditorias ambientales

Ingeniero Mecánico, ITT Maestro en Ciencias del Agua por la Universidad Autónoma del Estado de México
Experto Técnico en la Evaluación a Unidades de Verificación de Auditorías Ambientales

Responsabilidad Social Empresarial

99

Evaluación de riesgo ambiental y a la salud
Analizar las bases científicas y legales de la aplicación de la evaluación de riesgo ambiental y a la salud
(ERAS) en sitios contaminados, tanto en el caso de emergencias como de pasivos ambientales.

Maestro en Toxicología por el IPN Doctor en Ciencias Químico-Biológicas por el IPN

100

Herramientas y sistemas de protección ambiental

101

Manejo de recursos naturales

Identificar y comprender los diversos conceptos de gestión ambiental, las herramientas requeridas para
su implementación, incluyendo el diseño de indicadores y mediciones para el desempeño ambiental y las
auditorías ambientales.

Identificar la riqueza natural e importancia global de los ecosistemas que en México albergan a las
actividades petroleras de mayor impacto.

Ecólogo, UVM Candidato a Maestro en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado por el IPN

Seguridad e Higiene

102

Introducción a la higiene laboral
Determinar los fundamentos para la evaluación de agentes físicos.

Ingeniera Química Industrial, IPN Maestra en Ingeniería Ambiental por el IPN Perito en evaluación de riesgo
ambiental por el Colegio de Ingenieros Ambientales AC Pertenece al Padrón de Evaluadores Técnicos para
Unidades de Verificación, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el trabajo de la EMA Certificada en
Principios de Seguridad e Higiene por el National Safety Council

103

Seguridad funcional
Revisar y comprender las bases técnicas y normativas de la seguridad funcional.

Experto certificado a nivel internacional en Seguridad Funcional CFSE por el Governance Board institución
alemana TÜV Certified Process Hazard Analysis Leader por el Process Safety Institute Miembro fundador del
Comité de Seguridad Funcional de ISA México

Sistemas Acuáticos

104

Caracterización y tratamiento de aguas residuales
Identificar y analizar los principales procesos empleados en la industria petrolera para el tratamiento de
aguas residuales.

Ingeniero Químico Industrial, IPN

105

Microbiología general
Identificar y analizar el papel que tienen los microorganismos en la naturaleza, en la industria y
complementarlos con sesiones prácticas en laboratorio.

Química Bacterióloga y Parasitóloga Certificación Internacional en Corrosión Básica, en National Association Corrosion
Engineering (NACE)

106

Muestreo y parámetros de campo con aseguramiento de calidad
Comprender los conceptos básicos de conductividad, sólidos sedimentables, materia flotante, pruebas de
desempeño y aseguramiento de calidad.

Ingeniero Químico Industrial, IPN Maestro en Ingeniería Química Industrial por el IPN

Sistemas de Seguridad

107

Diseño de sistemas de redes de agua para protección contraincendio
Identificar y comprender los criterios fundamentales para el diseño de redes de agua para protección
contraincendio

Ingeniero Químico Industrial, IPN

Sistemas Terrestres y Manejo de Residuos

108

Validación de métodos analíticos: conceptos y aplicación

109

Tecnologías de remediación de suelos contaminados con hidrocarburos

Determinar y aplicar las técnicas de validación de métodos analíticos.

Proporcionar y comprender los conocimientos básicos para la selección de diferentes tecnologías de
remediación de suelos afectados con hidrocarburos.

* Ingeniero Agrícola, UNAM Maestro en Ingeniería Ambiental por el IPN
* Biólogo, IPN Maestro en Toxicología por el IPN Doctor en Ciencias Químico-Biológicas por el IPN

110

Caracterización de sitios contaminados por hidrocarburos (suelo y agua)

111

Gestión de residuos peligrosos

Identificar y comprender los distintos pasos y mejores prácticas para diseñar realizar y concluir exitosamente,
proyectos dirigidos a la caracterización de sitios contaminados por hidrocarburos.

• Identificar y comprender los conocimientos requeridos para la gestión de los residuos peligrosos y
proporcionar destrezas a los involucrados en las diferentes actividades relacionadas con la prevención de su
generación, reuso, reciclado y manejo integral.
• Analizar los instrumentos de política ambiental para la gestión de los residuos peligrosos, con el fin de
propiciar una actitud crítica sustentada en principios científicos y técnicos, en las lecciones derivadas de la
aplicación de dichos instrumentos y en sus implicaciones socioeconómicas.

* Ingeniera Ambiental, UAM Maestra en Ingeniería Ambiental, por la University of Washington
* Ingeniera Bioquímica, ITTG Maestra en Ingeniería Ambiental por el IPN

Administración de Proyectos

112

Administración de Proyectos

113

Metodología aplicada de VCD (visualización, conceptualización y definición)

• Comprender la metodología, los procesos y las áreas del conocimiento de la administración de proyectos.
• Revisar un modelo que ejemplifica qué es y cómo funciona la administración de proyectos moderna, bajo
la metodología del Project Management Institute (PMI).
• Aplicar técnicas y herramientas de vanguardia en la administración de proyectos.

Identificar y comprender las características y actividades en cada una de las etapas de aplicación de la
metodología VCD, así como la importancia y los beneficios en proyectos de inversión de PEMEX.

Ingeniero Químico, UNAM Maestro en Ingeniería de Proyectos por la UNAM

Ingeniería de Proyecto /
Confiabilidad

114
115

Análisis de incertidumbre
Comprender los conocimientos que permitan desarrollar modelos para cuantificar la incertidumbre asociada
a variables considerando distintos escenarios, para facilitar la toma de decisiones.

Filosofía del mantenimiento de clase mundial para incrementar la confiabilidad
Proporcionar las bases en PEMEX, para la implantación eficaz de la filosofía de mantenimiento clase
mundial, con el fin de generar una nueva cultura que permita trabajar en equipo, optimizar los recursos e
infraestructura, minimizar los costos totales de operación y mantenimiento y aumentar la competitividad de la
organización.

Ingeniero Químico, Universidad Veracruzana Maestro en Ciencias en Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de
Celaya

116

Fundamentos de análisis de riesgo y confiabilidad estructural: aplicaciones en
instalaciones marinas
Comprender los criterios, métodos y filosofías de administración de riesgos y de los métodos de
confiabilidad estructural que se usan en: la generación de las especificaciones de diseño y evaluación; la
planeación de inspección y el establecimiento de estrategias óptimas de mantenimiento de instalaciones
costa fuera.

Ingeniero Civil, Universidad Católica de Perú Maestro en Ciencias por la Universidad de Washington en St. Louis Doctor
en Ingeniería Civil e Investigación de Operaciones por la Universidad de Princeton.

117

Ingeniería de mantenimiento y confiabilidad
Comprender los conocimientos básicos que permitan establecer las bases para mejorar la confiabilidad
y mantenimiento de sistemas, equipos de proceso y la operación analizando los principios, conceptos y
metodologías inherentes a la confiabilidad y mantenimiento.

Ingeniero Químico Maestro en Ingeniería Química, especialidad en Dinámica y Control de Procesos Químicos por la
UAM Especialización en Ingeniería de Confiabilidad por la UTT

118

Metodología y técnicas de confiabilidad aplicada a mantenimiento
Identificar las bases que requiere PEMEX para la implantación eficaz de las metodologías de confiabilidad
operacional, homologando los criterios y filosofías en las actividades de mantenimiento y consolidando los
ENT de cada centro de trabajo.

* Ingeniero Químico, Universidad Veracruzana Maestro en Ciencias en Ing. Química por el Instituto Tecnológico de Celaya
* Ingeniero Químico Maestro en Ingeniería Química por la UAM Especialización en ingeniería de confiabilidad por la UTT

Dinámica de Rotores

119

Introducción al análisis de vibraciones

• Comprender y aplicar el vocabulario del área de las vibraciones, la instrumentación de captación y análisis,
así como las diferencias entre los diferentes transductores y su aplicabilidad.
• Analizar un espectro de vibración.
• Identificar y relacionar la señal de vibración con los elementos mecánicos y las fallas más comunes.
• Identificar algunas técnicas de análisis, así como la normatividad aplicable.

Ingeniero Mecánico, IPN Certificación de Especialista Categoría III por el Vibration Institute Especialidad en Térmica –
Hidráulica

Ingeniería de Proyecto / Diseño de Tuberías

120

Diseño de líneas de descarga y redes de recolección

Analizar los fundamentos de diseño de las tuberías a la salida de los pozos petroleros, así como de los
cabezales de recolección.

Electromecánica

121

Compresores centrífugos para el manejo de gas amargo

• Identificar y analizar los tipos de compresores para el manejo de gas amargo y en específico el de un
compresor centrífugo considerando: su diseño mecánico, normatividad que rige su diseño, memoria
de cálculo, preselección, análisis de curvas de comportamiento, hojas de datos, así como sus sistemas
auxiliares y accesorios.
• Realizar el análisis de la función de un compresor centrífugo dentro de un proceso, mediante un DTI en un
caso práctico.

Ingeniero Mecánico Eléctrico, Universidad Veracruzana Maestro en Habilidades Directivas por la Universidad Autónoma del
Carmen

122

Diseño mecánico estructural de cambiadores de calor

Comprender el diseño mecánico y estructural de los cambiadores de calor, basado en los requerimientos
establecidos por las normas y códigos aplicables.

Ingeniero, IPN-ESIA Maestro en Ingeniería Industrial (Planeación Estratégica en Ingeniería y Tecnología), por la Universidad
Anáhuac

123

Diseño mecánico-estructural de tanques de almacenamiento atmosféricos

Identificar y analizar el tipo de tanques de almacenamiento atmosféricos, las especificaciones de material
más comunes utilizadas en la fabricación de sus componentes, la normatividad que rige su diseño y los
conocimientos básicos para poder efectuar el diseño de los componentes principales.

Ingeniero Mecánico, UNAM Maestro en Ingeniería Hidráulica por el IPN

124

Evaluación y diseño mecánico-estructural de separadores bifásicos

Analizar las bases técnicas para evaluar y diseñar mecánica y estructuralmente recipientes Separadores
de gas-aceite (Separadores Bifásicos) horizontales y verticales utilizados en la industria petrolera en
instalaciones marinas y terrestres.

Ingeniero Mecánico ESIME-IPN Candidato a Maestro en Ingeniería Mecánica con especialidad en Termodinámica por el IPN

125

Inspecciones termográficas para detección de problemas en equipo eléctrico confinado
Comprender las aplicaciones de la termografía infrarroja para la detección de problemas, incipientes hasta
potenciales en equipo eléctrico confinado, así como de la normativa aplicable.

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, IPN Certificación 4752 por el Infraspection Institute, USA Certificación como
Termografista Nivel II

126

Selección de bombas centrífugas

Identificar y analizar los diferentes tipos de bombas centrífugas utilizadas en la industria petrolera, sus
principios fundamentales y la normatividad vigente.

Ingeniero Mecánico, IPN

Ingeniería de Proyecto / Ingeniería Civil

127

Caracterización dinámica de suelos en laboratorio

Reconocer los fundamentos de la caracterización dinámica de suelos y de las principales técnicas
experimentales para la determinación de las propiedades dinámicas.

Doctor en Ciencias por la Universidad de Texas en Austin

128

Información metoceánica para la industria petrolera: conceptos y aplicaciones

Describir el tipo de fenómenos metoceánicos que tienen ocurrencia en el Golfo de México, su persistencia
e intensidad, así como la forma en que dicha información es considerada en las diferentes etapas de
selección, diseño, construcción y operación de infraestructura costa fuera.

Maestra en Ciencias con especialidad en Ingeniería Ambiental por el IPN

129

Sistemas flotantes de producción

• Comprender los conceptos básicos de las características, ventajas y desventajas de los diferentes
sistemas flotantes de producción utilizados exitosamente por la industria internacional, así como los criterios
para su selección en el proceso de la planeación del desarrollo de campos en aguas profundas.
• Destacar la importancia en los sistemas tipo embarcación, FPSO.

Doctor en Ciencias por la Coordinación del Programa de Posgrado e Investigación en Ingeniería de la UFRJ, Brasil

130

Planeación de los trabajos para la caracterización geotécnica de suelos en sitios en
aguas profundas
Comprender las bases para planear los trabajos relacionados con la caracterización de suelos en sitios
ubicados en ambientes en aguas profundas.

Doctor en Ciencias por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil
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