
08:00 08:45

08:45 09:00

09:00 09:45

Aula 4 Aula 5 Aula 7

10:00 10:30

"Evaluación de costos en proyectos de exploración y producción para la 
toma de decisiones"

"Desarrollo de un sistema de monitoreo atmosférico en barco oceanográfico 
para caracterizar el aire ambiente de un ecosistema marino."

"Unificación de Yacimientos Nacionales en México"

Gerardo Bonilla Carrillo José Luis López Martínez Bruno Sebastián Rivas Rincón

Sistemas de producción y comercialización de hidrocarburos Seguridad Industrial, higiene y protección ambiental Administración y negocios

10:30 11:00

"Técnicas de Optimización de Unidades de Inversión para la toma de 
decisiones en la asignación de capital "

"Análisis de las propuestas de diseño de Aparejos de Producción que 
incluyen Sartas Cortas de Velocidad colgadas con PTT® en pozos de gas y 

condensado."

"Estudio reológico de emulsiones de agua y aceite crudo pesado de campos 
marinos en México"

Antonio Sampayo Trujillo Rubén Salazar-Mendoza Oswaldo D. López Hernández

Administración y negocios Sistemas de producción y comercialización de hidrocarburos Ingeniería de yacimientos

11:00 11:30

"Montos de inversión estimados para el desarrollo de campos en aguas 
profundas en México"

"Espumante para el Control de Movilidad de Gases en pozos de Aceite con 
Alta Salinidad y Alta Temperatura"

"Clasificación de presión de diseño en sistema de control de producción 
submarino"

Leonel Lara Méndez Alejandro Ortega-Rodriguez Samuel Eduardo Moya Ochoa

Explotación en aguas profundas Ingeniería de yacimientos Explotación en aguas profundas

11:30 12:00

12:00 12:30

"Búsqueda asistida de parámetros en el análisis de pruebas de presión: Una 
historia de dos métodos de optimización."

"Evaluación económica con riesgo para el portafolio de proyectos de PEP" "Nuevo modelo para calcular la viscosidad de crudos ligeros y pesados que 
incorpora el efecto de la temperatura y presión"

Fidel Reyes Ramos Benjamin A. Espinoza Elizarraraz Ascención Romero Martínez

Ingeniería de yacimientos Explotación en aguas profundas Sistemas de producción y comercialización de hidrocarburos

12:30 13:00

"Modelado del proceso de recuperación mediante inyección de agua de baja 
salinidad en yacimientos naturalmente fracturados"

"Evolución en la administración del presupuesto en PEP bajo el concepto 
de asignaciones petroleras"

"15 años de evolución de alianzas estratégicas en México para exploración y 
producción (2003 - 2018)"

Carlos Alberto Romano Pérez Cintya Karina Carranza Torres José Luis Domínguez Damas.

Exploración y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales Administración y negocios Estrategias de alianzas y asociaciones para desarrollo de proyectos

13:00 13:30

"Evaluación de la Estabilidad de Espumas Utilizando Solución SAP (Self-
Assembling Polymer)"

"Optimización de la densidad en fondo de pozo en la hidráulica de 
perforación utilizando fluidos espumados mediante algoritmos genéticos"

"Uso de herramientas de código abierto para el acondicionamiento de datos 
sísmicos antes y después de apilar"

Cristian Ramón Herrera Romero Federico Gutierrez Coria Juan Delfino Lara Corona

Recuperación mejorada Perforación, terminación e intervención a pozos Exploración y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales

13:30 14:00

"Revisión de evaluación económica para la actualización de Planes de 
Desarrollo para la Extracción (PDE)"

"Importancia biocronoestratigráfica del nanoplancton calcáreo de seis 
secciones superficiales de la formación Chicontepec, Hidalgo-Veracruz, 

México, para la industria petrolera"

"Evaluación económica de campos petroleros"

Rufino Carrada Herrera Deisy Yasmin Gutiérrez Suárez María del Pilar Padilla Frías

Administración y negocios Geología Administración y negocios

14:00 14:15 C    L    A    U    S    U    R    A

Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C.

XXXIII Jornadas Técnicas
26 de octubre de 2018

Delegación México

Registro 

Mensajes y Ceremonia de Inauguración
Auditorio Bruno Mascanzoni

Conferencia Magistral: "¿Para que maximizar el valor de los hidrocarburos del país?", Dr. Néstor Martínez Romero.
Auditorio Bruno Mascanzoni

Lázaro Cárdenas Juan Hefferan Pemex Exploración Producción
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