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Preside Secretaria de Energía su primera 
sesión de Consejo de Administración en el IMP

La revista internacional FUEL nombró  
Editor Principal Asociado al doctor Jorge Ancheyta
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Un gran privilegio contar con el IMP 

como brazo tecnológico de nuestro 

país: Rocío Nahle
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La secretaria de Energía, ingenie-
ra Rocío Nahle García, presi-
dió, el pasado 20 de febrero, su  

primera sesión de Consejo de Admi-
nistración del Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP), durante la cual  
afirmó que es un privilegio contar 
con la tecnología de primera mano 
del Instituto, brazo tecnológico 
de nuestro país, el cual ya está 
listo para coadyuvar en los 
trabajos con Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Durante la sesión, en la que estuvo acompañada por el actual director  
general de este centro público de investigación, ingeniero Marco Antonio 
Osorio Bonilla, todos los consejeros de Pemex Transformación Industrial y 
especialmente la secretaria Rocío Nahle manifestaron su completo y abier-
to apoyo al IMP, además de que reconocieron que es la institución que debe  
tomar el liderazgo en la parte tecnológica de Pemex.

Exhortaron al Instituto a que continúe trabajando con otros operadores 
de la industria, así como en materia de formación de recursos humanos,  
sobre todo de jóvenes, quienes en el futuro estarán operando y trabajando en 
la industria.  G ©



Aplicado a la 

exploración y producción 

de hidrocarburos

DIPLOMADOS DE

Supercómputo

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en colaboración 
con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) te invitan a 
participar en nuestros diplomados en: 

• Big Data e Internet de las cosas y procesamiento 
por medio de supercómputo aplicado a la explo-
ración y producción de hidrocarburos. 

• Aplicaciones de exploración y producción 
de hidrocarburos: modelado y soluciones 
con herramientas GNU (libre) y comercial.

• Aplicaciones de Supercómputo para 
exploración y producción de hidrocar-
buros, y gestión de centros de datos.

• Análisis y visualización de la  
información de exploración y pro-
ducción de hidrocarburos con 
cómputo de alto desempeño.

Informes:
e-learning@imp.mx
Teléfonos: (55) 9175 7554 / 9175 
7766 / 9175 7508  
Diplomados_EyP@ipn.mx
Tel: (55) 5729 6000 Ext. 56030

Consulta las bases 
de la convocatoria en: 
https://www.gob.mx/imp/articulos/ 
participa-en-nuestra-convocatoria

http://bit.ly/2GY0O5A
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La revista internacional FUEL nombró 

Editor Principal Asociado al 

doctor Jorge Ancheyta

Apartir del mes de enero de 2019, el doctor  
Jorge Ancheyta es Editor Principal Asociado 
de la revista FUEL. Su nombramiento se debe 

a su destacada trayectoria cietífica con reconoci-
miento internacional, por su elevado número de 

publicaciones (más de 200), citas a sus trabajos 
(más decinco mil), índice H, que mide la cantidad 
de citas que reciben los artículos científicos del  

investigador (más de 40), así como por la edi-
ción de varios números especiales en FUEL.

Esta revista, cuyo factor de impacto es de 4.9, se publica  
desde hace 90 años, y es ampliamente reconocida como 
líder en la divulgación de artículos científicos en el 

área de combustibles. El alcance de la revista incluye 
una gran variedad de tópicos de interés, tales como  
asfalto, coque, grafito, gases e hidrocarburos,  
combustibles sintéticos, biocombustibles, bitu-

men, carbón, gas natural, petróleo y biomasa. G ©

Dirección donde aparece como 
 Editor Principal Asociado:

https://www.journals.elsevier.com/fuel/news/ 
fuel-welcomes-new-associate-principal-editor

https://www.journals.elsevier.com/fuel/editorial-board

https://www.journals.elsevier.com/fuel/ 
editorial-board/jorge-ancheyta

https://www.journals.elsevier.com/fuel/news/fuel-welcomes-new-associate-principal-editor
https://www.journals.elsevier.com/fuel/news/fuel-welcomes-new-associate-principal-editor
https://www.journals.elsevier.com/fuel/editorial-board
https://www.journals.elsevier.com/fuel/editorial-board/jorge-ancheyta
https://www.journals.elsevier.com/fuel/editorial-board/jorge-ancheyta
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IMP y ASEA refuerzan lazos  

de colaboración
Buscan reactivar convenios previos  
y definir nuevas estrategias operacionales 

En una visita a las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), que tuvo lugar el pasado 6 de febrero, el director general de la  
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), doctor Luis  

Reynaldo Vera Morales, destacó el interés de fortalecer los lazos de colabo-
ración entre ambas instituciones, mientras que el director general del IMP, 
ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, mostró su disponibilidad para  
continuar apoyando en las tareas que la ASEA ya desempeña y en las que 
marque la nueva administración federal.

“Desde un inicio el IMP estuvo colaborando con nosotros en la revisión 
de expedientes, en la parte de seguridad industrial y también en identificar  
vacíos regulatorios. Ahora queremos trabajar fuerte en la capacitación de nuestro  
personal y queremos reforzar el modelo de terceros” aseguró la ingeniera  
Mónica Lucero López Aguilar, funcionaria de la ASEA, durante la reunión entre 
directivos del IMP y del órgano regulador. 
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En este sentido, cabe mencionar que desde 2015 el IMP apoya a la ASEA 
en el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, el Instituto está autoriza-
do como tercero para liderar y emitir investigaciones causa/raíz de incidentes 
y accidentes ocurridos en el sector; por su experiencia, también es unidad 
de verificación en el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de  
estaciones de servicio. Cuenta, además, con la aprobación como laboratorio 
de pruebas para realizar la evaluación de sistemas de recuperación de vapo-
res de gasolinas, para el control de emisiones en estaciones de servicio para  
expendio al público de gasolinas, de conformidad con la Norma Oficial  
Mexicana NOM-004-ASEA-2017.

Precisamente, la sección de Especies Atmosféricas y Calidad del Aire del  
Laboratorio Sistemas de Combustión del IMP, que se encarga de esta tarea, 
fue una de las áreas visitadas por los titulares de la agencia reguladora, con el 
objetivo de constatar las capacidades en infraestructura de los laboratorios 
con los que cuenta el Instituto Mexicano del Petróleo. 

Antes de concluir la visita, el director de Desarrollo de Talento, maestro 
Rafael Ramos Palmeros, recalcó que este reacercamiento con la ASEA no es 
para dar un giro de 180 grados en la regulación del sector de hidrocarbu-
ros, sino para lograr más rápido las metas propuestas al sector. “Entendemos 
que a partir de los cambios de la administración pública es menester volver a  
iniciar esta relación. No vamos a redescubrir las funciones o atribuciones de 
la ASEA, pero sí tendremos un mejor entendimiento de cuáles son los énfa-
sis y las prioridades en determinados temas y, en función de ello, el nuevo  
contexto operacional”. (Arturo Gonzalez Trujano) G ©

El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla y el doctor Luis  
Reynaldo Vera Morales, titulares del IMP y de la ASEA.



Aplicado a la 

exploración y producción 

de hidrocarburos

DIPLOMADOS DE

Supercómputo

CONVOCATORIA

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en 

colaboración con el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) convoca a profesionistas 

y estudiantes con perfil académico relacionado 

con la industria petrolera (Ingeniería petrolera, 

mecánica, computación, ingeniería civil, quími-

ca, geociencias, etcétera) así como en ciencias 

físico-matemáticas, a participar en los diploma-

dos de Supercómputo aplicado a la exploración y 

producción de hidrocarburos.

Estos diplomados te permitirán certificar-

te en una competencia reconocida por la  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 

serán impartidos por investigadores y especia-

listas IMP-IPN, quienes también darán un curso 

preparatorio con el fin de brindar las herramien-

tas iniciales para homologar el conocimiento de 

los aspirantes.

Serán impartidos en instalaciones del IMP y  el 

Centro de Investigación en Computación del 

IPN, en la Ciudad de México.

La modalidad de los diplomados combina clases 

presenciales (teóricas y prácticas), así como el uso 

de aprendizaje en línea (Blended Learning). 

BASES

Objetivo

Coadyuvar con el Programa estratégico de recur-

sos humanos en materia energética a mejorar y 

potenciar la formación de talento en el desarro-

llo de soluciones eficientes con la aplicación de 

herramientas de Supercómputo para la industria 

de exploración y producción de hidrocarburos.

Dirigido a:

Profesionistas y estudiantes de las siguientes 

disciplinas: ingenierías afines a la industria pe-

trolera, geociencias, ciencias físico-matemáticas, 

carreras relacionadas con ingeniería y sistemas 

computacionales.

Los diplomados de Supercómputo aplicado a la 

exploración y producción de hidrocarburos se 

describen a continuación:



Diplomado A.- Big Data e Internet de las cosas 

y procesamiento por medio de Supercómpu-

to aplicado a la Exploración y Producción de  

Hidrocarburos. 

Fecha de inicio de diplomado: septiembre 2019

Fecha de término: febrero 2020

Certificación en: Aplicaciones especializadas de 

tecnologías de bodega de datos, minería de da-

tos, datos masivos (Big data) e internet de las 

cosas.

Tópicos de contenido

1. Minería de datos para señales

2. Big data (ciencia de datos, minería de datos)

3. Herramientas de ciencias de datos (Big data)

4. Minería de datos de yacimientos petroleros

5. Internet de las cosas

Duración: 370 horas

Diplomado B.- Aplicaciones de Exploración 
y Producción de Hidrocarburos: Modelado y 
soluciones con herramientas GNU (libre)  
y comercial.

Fecha de inicio de diplomado: septiembre 2019

Fecha de término: febrero 2020

Certificación en: Aplicaciones especializadas en 

el sistema integral de producción.

Tópicos de contenido

1. Fundamentos del comportamiento del siste-

ma integral de producción (SIP)

2. Fundamentos de dinámica de fluidos com-

putacionales (CFD)

3. Fundamentos de supercómputo

4. Análisis y optimización mediante software de 

última generación

5. Simulación de un componente del SIP con 

CFD aplicando supercómputo

Duración: 340 horas

Diplomado C.- Aplicaciones de Super- 
cómputo para exploración y producción 
de hidrocarburos, y gestión de centros de  
datos.

Fecha de inicio de diplomado: marzo 2020

Fecha de término: septiembre 2020

Certificación en: Aplicaciones especializadas en 

simulación numérica de yacimientos y recupe-

ración adicional.

Tópicos de contenido

1. Modelos de yacimiento

2. Fundamentos de simulación numérica de 

yacimientos

3. Métodos numéricos para la simulación de ya-

cimientos

4. Fundamentos de supercómputo en simula-

ción numérica de yacimientos

5. Herramientas de software especializado y ca-

sos de estudio

6. Administración de infraestructura de super-

cómputo y centro de datos

Duración: 312 horas

Diplomado D.- Análisis y visualización de 
la información de exploración y produc-
ción de hidrocarburos con cómputo de alto  
desempeño.

Fecha de inicio de diplomado: marzo 2020

Fecha de término: septiembre 2020

Certificación en: Aplicaciones especializadas en 

fenómenos metoceánicos del Golfo de México.

Tópicos de contenido

1. Impacto de fenómenos metoceánicos en la 

cadena de valor de exploración y producción

2. Introducción a fenómenos metoceánicos

3. Fundamentos de supercómputo

4. Modelación de fenómenos metoceánicos y 

aplicaciones

5. Visualización de fenómenos metoceánicos

Duración: 295 horas



•	 Carta de intención 

•	 Formato de inscripción lleno

•	 Currículum Vitae

•	 Copia de título de licenciatura o historial aca-

démico original expedido por la institución 

educativa de procedencia

•	 Copia de identificación oficial

•	 Copia del acta de nacimiento

•	 2 fotografías tamaño infantil

•	 Acudir a entrevista con el  

coordinador del diplomado

•	 Tomar el curso introductorio al diplomado

•	 Aprobar el examen de evaluación del curso 

introductorio, mínimo en un 80%

•	 Carta compromiso de cumplimiento  

de estudios

Características del programa

Primera etapa:

•	 Entrega y revisión  
de documentos

•	 Entrevista con el  
coordinador del diplomado

•	 Selección y notificación de  
candidatos para tomar el curso intro-
ductorio del diplomado

Segunda etapa:

•	 Tomar el curso introductorio  
al diplomado (1 mes)

•	 Presentar una evaluación  
del curso introductorio

•	 Selección y notificación de candidatos

•	 Diplomado

•	 Examen de certificación de competen-
cias

Informes

IMP

correo: e-learning@imp.mx

Teléfonos: 9175-7554, 9175-7766,  
9175-7408 y 9175-7508

IPN

correo: Diplomados_EyP@ipn.mx 

Teléfonos: 5729-6000, ext. 56030

Requisitos
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Continúan talleres de certificación 
para instructores del IMP

Como parte de las actividades que el Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP) desarrolla en conjunto con su homólogo francés (IFP) y  
el Fondo Sectorial Sener-Conacyt- Hidrocarburos, para la formación 

de recursos humanos con certificación internacional en materia del sector 
hidrocarburos, se llevaron a cabo los talleres de Ingeniería Química Aplicada, 
Intercambiadores de Calor e Ingeniería de Mantenimiento.

Estos talleres forman parte del Programa de aprendizaje y desarrollo por 
el cual se acreditarán 65 especialistas del IMP en distintos rubros del sector 
energético, quienes a su vez serán responsables de capacitar al personal que 
labora en el sector.
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“Nuestro primer objetivo es capacitar a personal de 
Pemex pero también podría ser personal de la Comi-

sión Nacional de Hidrocarburos o del Centro Nacional 
de Control del Gas Natural”, comentó en entrevis-

ta la coordinadora de los talleres, maestra Liliana  
Astudillo López, quien precisó que se busca certi-

ficar a 560 especialistas.
“Se trata de una certificación internacio-

nal. Actualmente trabajamos bajo el sistema 
del Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), pero a nivel internacional 

no hay nadie por ahora que tenga una 
acreditación”. 

Por eso —agregó— estamos 
trabajando en alianza con el Ins-

tituto Francés del Petróleo, 
para que el IMP se vuelva un 

organismo certificador de 
carácter internacional, ya 

que son otras metodo-
logías y otras formas 
de trabajo que al final 
se suman a las ya exis-
tentes, para que el per-
sonal operativo tenga 
mejores técnicas de 
enseñanza”, puntuali-
zó la maestra Astudillo 
López. (Arturo Gonzá-
lez Trujano) G ©
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Contribuyamos a una adecuada 

gestión de nuestros recursos, 

adoptando buenas prácticas en 

nuestras actividades cotidianas. 
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Cualquier fuga o reporte comunícate
a las extensiones 6755, 8030 y 6630

Si abres una llave, 

asegúrate de cerrarla 

bien… Es IMPortante
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