
08:00 08:45

08:45 09:00

09:00 09:45

Aula 1 Aula 2 Aula 3

10:00 10:30

"Mitigación de producción e incremento del factor de recuperación en 
campos de gas: valor agregado"

"Sistema práctico de evaluación de problemas de aseguramiento de flujo en 
instalaciones de producción"

Metodología y algoritmo matemático a emplearse en la cementación de liner 
de explotación mediante la técnica de desplazamiento con fluido 
nitrogenado, para pozos en campos depresionados de México.

Jesús Guerra Abad Jorge A. Rojano Tovar Fernando Cano Martínez

Desarrollo y optimización de la explotación de campos Sistemas de producción y comercialización de hidrocarburos Perforación, terminación e intervención a pozos

10:30 11:00

"Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción, CSIEE: Una 
nueva alternativa de modelo de negocio para Pemex”

"Análisis de dinámica de la reserva en un yacimientono convencional (shale 
oil) y factibilidad de un proyecto rentable"

"Análisis predictivo de pandeo vertical (UHB)"

Miguel Angel García Montoya Armando Rivero Vertiz Rommel Burbano Bolaños

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

11:00 11:30

"Análisis técnico-experimental de las metodologías electroquímicas usadas 
en laboratorio para la evaluación de inhibidores de corrosión para ductos de 

transporte de hidrocarburos"

"Recuperación de Aceite Mediante la Inyección de Nanopartículas: Estudio 
de Simulación Numérica"

"Pitepec, Historia de éxito en Chicontepec"

Juan Mendoza Flores Irvin Heriberto Carmona Díaz Ciro Reyes Álvarez

Sistemas de producción y comercialización de hidrocarburos Exploración y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales Desarrollo y optimización de la explotación de campos

11:30 12:00

12:00 12:30

"Instalación del Sistema rotador de tubería de producción, por primera vez 
en México, como alternativa para mitigar fallas por fricción de varillas en 
pozos con SAP de bombeo mecánico. Caso de Estudio Área Contractual 

Santuario."

"Estimación de la viscosidad de una espuma de perforación mediante redes 
neuronales artificiales basadas en datos experimentales a diferentes 

condiciones de operación"

"Resultados y perspectivas del fracturamiento hidráulico en EE. UU."

Julio Valencia Yaneli Ariday Espinosa Méndez Pablo Arturo Gómez Durán

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

12:30 13:00

"Simulación del proceso de inyección de agua de baja salindidad  mediante 
un modelo de red de poros:  impacto de la salinidad en las curvas de 

presión capilar y de permeabilidad relativa"

"Evolución del Sistema de Manejo de Explotación y Desempeño (SMED-
Alianzas) para el seguimiento operativo de Alianzas y Asociaciones de 

Exploración y Producción"

"Optimización de la cartera de proyectos de inversión de exploración y 
producción a través del uso de la teoría de portafolios "

Edgar G. Martínez Mendoza  José Antonio Ruiz García María Cecilia Gálvez Coeto

Ingeniería de yacimientos Estrategias de alianzas y asociaciones para desarrollo de proyectos Administración y negocios

13:00 13:30

"Impacto de la calidad y eficiencia de la señal de un RPC en estructuras 
metálicas para efecto de la corrosión"

"Centro Nacional de Información sobre Hidrocarburos (CNIH): una 
herramienta clave para las compañías petroleras nacionales e 

internacionales (NOCs - IOCs) que evalúan proyectos de exploración y 
producción en México"

"Análisis petroelástico aplicado a datos de inversión sísmica para la 
caracterización de yacimientos"

Ernesto Orduña Reyes María Elena Vargas Magaña José Manuel Espinosa Ortega

Seguridad Industrial, higiene y protección ambiental Administración y negocios Ingeniería de yacimientos

13:30 14:00

"Curvas de Crecimiento Logístico o Creaming Curves, una visión distinta 
del volumen acumulado de reservas"

Ébano y Pánuco, + de 100 años de Generación de Valor en México "Laboratorio de Fluidos de Perforación, Terminación y Cementación de 
Pozos del CTAP. Capacidades y retos tecnológicos"

M.I. Jorge Huescani Jiménez Bernal Irving Alejandro Vargas Veloz Luis Alberto Alcázar Vara

Ingeniería de yacimientos Desarrollo y optimización de la explotación de campos Explotación en aguas profundas

14:00 14:15

Mensajes y Ceremonia de Inauguración
Auditorio Bruno Mascanzoni

Registro 

Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C.
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C    L    A    U    S    U    R    A

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