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El IMP reconoce que el sector energético 

requiere de trabajo en equipo
Estrecha relaciones con las universidades de Aberdeen,  
Alberta y Nacional Autónoma de México

La Secretaría de Economía autoriza al IMP utilizar el logotipo 
“Hecho en Mexico” 
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La Secretaría de Economía autorizó al IMP para 

usar el logotipo “Hecho en México” en sus 

tecnologías, productos y servicios

El 15 de marzo, la Secretaría de Econo-
mía otorgó la autorización a favor 
del Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP) para utilizar el logotipo “Hecho en 
México” en sus tecnologías, productos 
y servicios, con fundamento en lo dis-
puesto en el ACUERDO mediante el 
cual se establecen los requisitos para 
otorgar el uso, licencia y sublicen-
cia de la marca Hecho en México, 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el viernes 24 de 
febrero de 2017.

La Gerencia de Estrategias 
de Comercialización dará a 
conocer los lineamientos 
para su aplicación en el 
Instituto Mexicano del  
Petróleo, de acuer-
do con lo dispuesto 
por la Secretaría de 
Economía. G ©

1 de 1



3
GacetaIMP

1 de 3

Colaborará IMP con universidades 
en proyectos del sector energético

“Trabajaremos codo a codo para construir  
valiosas redes de conocimiento a través 
de proyectos de desarrollo tecnológi-

co para generar resultados aplicables”, así lo dijo 
el director general del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), doctor Ernesto Ríos Patrón, 
durante la firma del acuerdo de cooperación 
entre el IMP, la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y la Universidad 
de Alberta, en Canadá, para cumplir con las  
necesidades del sector energético.

La firma de este acuerdo forma parte de los 
convenios interinstitucionales que tienen como 
objetivo desarrollar, a través de programas financia-
dos por el Fondo Sener-Conacyt, el talento y la tecnolo-

Doctor Ernesto Ríos Patrón.
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gía que se aplicarán en la operación 
del subsector de hidrocar-

buros en el país en los 
próximos.

Los programas en los 
que el IMP participará 

 activamente en colabora-
ción con las universidades 

están enfocados a la formación 
académica y el intercambio de 

conocimien-
to, para su 

aplicación en la  
caracterización 

de yacimiento, así como para optimizar el transporte de 
crudos pesados. 

“Formaremos recursos humanos, compartiremos ex-
periencias y desarrollaremos tecnologías con base en 
geomecánica de yacimientos, con lo que caracterizaremos 
mejor la capacidad de almacenamiento y la permeabilidad 
de nuestros yacimientos carbonatados maduros”, dijo el  
doctor Ríos Patrón, quien precisó las tareas que desempeñará el IMP dentro del 
proyecto. “La Universidad de Alberta aportará su experiencia en infraestructu-
ra en geomecánica y el IMP su experiencia en la caracterización de yacimientos 
carbonatados”.

Una gran 
oportunidad 

para Canadá y 
México poder 

trabajar juntos: 
David Turpin

Funcionarios del sector energético y de la Universidad de Alberta y de la UNAM, 
así como del IMP, durante el acto protocolario .
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Por su parte, el rector de la máxima casa 
de estudios de México, doctor Enrique Graue 
Wiechers, destacó que como parte de este 
proyecto de colaboración se creará una  
escuela de verano, con el objetivo de que 
tanto alumnos de la UNAM como de la 
Universidad de Alberta puedan hacer  
estudios de intercambio relacionados con 
el tema de los hidrocarburos.

En su oportunidad, el presidente de 
la Universidad de Alberta, doctor David  
Turpin, enfatizó la importancia del trabajo 
en equipo a la hora de enfrentar retos; en este 
sentido, afirmó que es una gran oportunidad 
para Canadá y México poder trabajar juntos.

La firma del acuerdo de colaboración entre 
la UNAM, la Universidad de Alberta y el Instituto Mexicano del 
Petróleo se llevó a cabo el pasado 10 de marzo, en la Torre de 
Rectoría de la UNAM, con la presencia como testigo de honor 
del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien antes 
de finalizar el acto reconoció a las tres instituciones por su gran 
trayectoria y sus esfuerzos conjuntos. G ©

La Universidad 
de Alberta 
aportará su 
experiencia en 
infraestructura 
en geomecánica 
y el IMP en la 
caracterización 
de yacimientos 
carbonatados: 
Ríos Patrón

Doctor David Turpin.

Doctor Enrique Graue Wiechers.

Licenciado Pedro Joaquín Coldwell.
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Universidades británicas 

buscan estrechar relaciones 

con el IMP

El gobierno de la Gran Bretaña  
desea trabajar con México  
en el desarrollo de tecnología en 

el sector energético, afirmó el profesor 
John Scrimgeour, director ejecutivo del 
Instituto de Energía de la Universidad 
de Aberdeen, Escocia, durante la confe-
rencia University Government Industry 
Collaboration in Oil and Gas, que ofre-
ció el 7 de marzo en el Auditorio Bru-
no Mascanzoni del Instituto Mexicano  
del Petróleo (IMP).

El especialista —quien cuenta con 35 años de experiencia en el sector  
petrolero y que ha colaborado en empresas petrole-
ras de África, América y Europa— aseguró que este 
propósito de colaboración científica lo está fomen-
tando el Reino Unido con otros países del mundo: 
“Actualmente algunos de los objetivos del gobierno 
británico para el desarrollo energético son ofrecer 
a su población seguridad en la demanda y suminis-
tro de energéticos, que sean baratos y que estén al  
alcance de la población; disminuir los índices de 
contaminación y desarrollar tecnologías para  
energías limpias renovables”.

Queremos trabajar 
como socios con el 
IMP, pues trabajar 

en equipo es lo que 
requiere la industria 

energética: John 
Scrimgeour

Profesor John Scrimgeour.
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En estos momentos —agregó— el go-
bierno de la Gran Bretaña invierte una 

importante cantidad de libras ester-
linas en el desarrollo de ciencia y 

tecnología energética a través de 
laboratorios y cuenta con cua-

tro iniciativas en las que la 
Universidad de Aberdeen 
colabora. Estas iniciativas 
son el desarrollo del Oil 
and Gas Innovation Centre 

(OGIC); Knowledge Trans-
fer Partherships (KTP); 
Energy Transfer Parthner-

ships (ETP); Horizon 2020 
(European Union) y el New-
ton Fund; en esta última ini-

ciativa trabajamos con varios 
países, entre ellos México”, 
informó el conferenciante.

El propósito de mi visita al 
IMP, reiteró el profesor John 
Scrimgeour, es reunirme con 

sus funcionarios y especialistas 
para que de manera conjunta 
analicemos las áreas de posible 

colaboración entre el Instituto y 
la Universidad de Aberdeen.

A lo largo de su ponencia, que 
organizó la Dirección de Investi-
gación en Transformación de Hi-
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drocarburos, a través de 
la Gerencia de Re-
finación de Hidro-
carburos, el Director 
Ejecutivo del Instituto 
de Energía de la Univer-
sidad de Aberdeen expu-
so algunos datos generales  
sobre su universidad, como 
sus cuatro objetivos principa-
les: mejorar y aumentar el conoci-
miento tecnológico de las ciencias; 
transmitir conocimientos; aumentar el conocimiento; así como la preparación 
de estudiantes y profesionistas. 

“La universidad imparte diversas carreras, como ingenierías química, civil, 
eléctrica y mecánica, geología, leyes y economía. Las disciplinas del área ener-
gética se imparten en el Instituto de Energía, como las ingenierías en petróleo 
y gas, submarina, energías renovables, petrolera y geofísica; además cuenta con 

posgrados, maestrías y doctorados”.
Por último, mencionó algunas áreas en que la Universi-

dad de Aberdeen y México podrían colaborar, como en 
los posgrados de maestría y doctorado; investiga-

ción posdoctoral; participación en el Newton Fund  
(iniciativa que apoya programas bilaterales y 

multilaterales con un enfoque de investigación  
e innovación) y en el financiamiento de cual-
quier otro mecanismo; así como la formación de 
una sociedad para el desarrollo del Oil and Gas  
Technology Centre (OGTC). “Queremos trabajar 

como socios con ustedes, trabajar en equipo, esto 
es lo que requiere la industria energética”. G ©
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Los retos de Mission 
Innovation en los que 

puede participar el IMP

Iniciativa global para el desarrollo de ciencia y tecnologías limpias

“Quiero compartirles una iniciativa global 
en la que México está vinculado de for-
ma muy activa y en la que esperamos 

tengan una gran participación las instituciones y per-
sonas mexicanas que se dedican al desarrollo de cien-
cia y tecnologías limpias, como es el caso del Institu-
to Mexicano del Petróleo (IMP)”, anunció el doctor 
Nelson Mojarro González, representante del Fondo 
de Sustentabilidad para Europa de la Secretaría de Energía (Sener) a un grupo 
de expertos y especialistas del Instituto.

El representante del Fondo señaló que esa iniciativa, conocida como Mission 
Innovation, fue creada en París, Francia, el 30 de noviembre de 2015, durante 
la Cumbre de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP21), que tuvo 
como objetivo concluir un acuerdo mundial para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

“Con esta iniciativa, que fue lanzada por varios presidentes, entre ellos el 
licenciado Enrique Peña Nieto, cada país se comprometió a duplicar su inver-
sión en el desarrollo de tecnologías de energías limpias. En el caso de México, el 

Doctor Nelson Mojarro González.
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Secretario de Energía mencionó que se va a cuadruplicar la inversión en tec-
nologías limpias, porque se busca acelerar la innovación energética a través 
de los Centros Mexicanos para la Innovación Energética (CEMIEs)”.

El doctor Mojarro comentó que un año más tarde, durante la COP22, que 
se llevó a cabo en la ciudad de Marrakech, Marruecos, los  países integrantes 
más la Comisión Europea anunciaron siete retos mundiales: desafío de in-
novación para redes inteligentes; desarrollo de una red de acceso al desafío 
de innovación de la generación de electricidad; desafío de innovación para la 
captura de carbón; desarrollo de biocombustibles sostenibles; convertimien-
to y aprovechamiento de la energía solar; desarrollo de materiales y energías 
limpias y desarrollo de energía económica para la calefacción y refrigeración 
de casas y edificios.
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“Estos siete retos se están trabajando en equipos; es probable que en los 
próximos meses se anuncien convocatorias para trabajar y desarrollar de for-
ma conjunta cada uno de ellos, además de que en junio se anunciará el Premio 
Reto Mission Innvation, que va a proveer de una bolsa de varios millones de  
dólares”, informó el doctor Mojarro.

El representante del Fondo aseguró que todos los recursos económicos de 
los países integrantes de la Cumbre son públicos, aunque también participa 
de manera importante la inversión privada, como es el caso de Bill Gates a 
través de la fundación Breakthrough Energy Coalition.

Para finalizar, el doctor Nelson Mojarro extendió una atractiva invitación: 
“Para atender y participar en este tipo de concursos vamos a necesitar a la gen-
te del IMP y de México, necesitamos que preparen sus propuestas, conozcan 
bien la iniciativa, identifiquen los retos. Ustedes tiene grandes capacidades, 
hagan llegar su información a la Sener y prepárense para competir”. G ©
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Visita de alumnos de la escuela primaria 

General Ignacio Zaragoza, Plantel Atizapán

Agradezco al IMP habernos 

permitido visitarlo. En lo personal 

me encantó el contacto que tuvimos 

con los investigadores y con sus 

instalaciones, que no sólo son 

interesantes, también muy bonitas. 

Profesora Guadalupe Rojas Sánchez

Como parte del programa El Túnel del Petróleo, estudiantes y profeso-
res de la escuela General Ignacio Zaragoza, Plantel Atizapán visitaron 
el 16 de marzo las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP), en donde pudieron conocer algunos  
laboratorios e instalaciones.

Así, 29 estudiantes del cuarto grado 
de primaria, acompañados del profesor 
Fernando Flores Franco, director de la  
escuela, y las profesoras Ana Laura Flores 
Franco y Guadalupe Rojas Sánchez, ini-
ciaron el recorrido en el Auditorio Bruno 
Mascanzoni, con la proyección de un vi-
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deo informativo sobre el  
petróleo y el Instituto; 
después, se les proporcio-
nó una gorra y una bata 
para que ingresaran a los 
laboratorios de Perfora-
ción, Terminación y Man-
tenimiento de Pozos en 
sus secciones de Geome-
cánica y de Fluidos, y al de Microscopía de Ultra Alta Resolución, 
en donde fueron recibidos por los especialistas de cada laboratorio, 
quienes ofrecieron una breve explicación sobre los estudios que 
realizan para el desarrollo de la industria petrolera del país. G ©

Está muy padre todo, 

aprendimos que se hacen 

muchas investigaciones por el 

petróleo. Me gustaría de grande 

ser científico y saber mucho 

como los especialistas del IMP.

 Alumno Demián León Salazar
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El interés tiene pies… 
 Actuemos con integridad y transparencia

Eres Director o Directora 
en el Área de Servicios y el 
proveedor que da servicio 
al equipo de cómputo de 
la empresa te ofrece una 

computadora gratis.  
El contrato se renovará 

en unos meses y tú serás 
miembro del comité que 
decidirá si permanece la 
misma compañía o se 

selecciona otro proveedor 
¿Qué debes hacer? 

No aceptar el regalo, pues 
afectará la imparcialidad de 

tu decisión en el proceso 
de selección y además 

excusarte e informar a tu 
superior jerárquico.

C o n f l i c t o 
de interés

Actitudes éticas ante 
una situación de
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