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Investigador del IMP recibe reconocimiento 

internacional por el desarrollo de tecnologías  

en energías limpias

El doctor Jorge Aburto Anell fue reconocido por la MI  
con el premio Mission Innovation Champions Award
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El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) informa con satisfacción que 
nuestro gerente en Transformación de Biomasa, doctor Jorge Arturo 
Aburto Anell, fue reconocido por la Mission Innovation (MI), con el pre-

mio Mission Innovation Champions Award, por su trabajo y liderazgo al frente 
de la División de Conversión de Biomasa en este  
Instituto, por ser promotor de la generación de  
tecnologías e innovaciones de energías limpias.

El Programa Global de Campeones de MI consi-
dera y apoya a personas innovadoras que aceleran 
la revolución de la energía limpia, en esta oca-
sión fueron 19 los profesionales reconocidos en el 
mundo por su trabajo en una variedad de campos 
e industrias relacionados con la energía.

El programa Mission Innovation Champions  
reconoce a las personas que trabajan en la inves-
tigación innovadora, clave en energías limpias y 
en los desarrollos tecnológicos. Al respaldar los 

intercambios transfronterizos de ideas y talentos y al crear una comunidad 
de visionarios comprometidos con la investigación y el desarrollo de energía 
limpia, este programa activa e involucra a una nueva generación de investiga-
dores, inventores y líderes.

Acerca de Mission Innovation

Mission Innovation (MI) es una 
iniciativa global de 23 países y 
la Comisión Europea (en nom-
bre de la Unión Europea), que 
trabaja para revitalizar y acelerar 
la innovación global de energía 
limpia.
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Cabe señalar que el Programa 
despierta gran interés en todos los 
sectores de los países miembros de 
MI: académico, de negocios y de  
investigación, por lo que los pre-
miados son elegidos rigurosamen-
te, con base en evaluaciones y revi-
siones de un panel de expertos de 
todo el mundo.

Las evaluaciones se hicieron  
tomando en cuenta la audacia y 
creatividad de las ideas o solu-
ciones propuestas; en su impacto  
potencial, así como en la visión de 
los candidatos para enfrentar los 
desafíos del cambio climático en el 
sector energético, por medio de la 
innovación.

Por esta razón, es muy valioso 
el reconocimiento al doctor Abur-
to Anell, quien ha dirigido esta 
área de transformación 
de biomasa, aportan-
do nuevas ideas 
que impulsan la 
generación de 
energías lim-
pias, median-
te el desarrollo 
de productos 
y servicios 

Mission Innovation Champions Award

México: Jorge Arturo Aburto Anell, líder del 
proyecto y jefe de la División de Conversión 
de Biomasa en el IMP
Australia: Glenn Platt, Director de Investiga-
ción - Energía en Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Austria: Christian Holter, Director General de la 
empresa Solarinstallation+Design (S.O.L.I.D).
Canadá: Sean Monkman, Vicepresidente  
Senior de Desarrollo de Tecnología para  
CarbonCure.
China: Ping Chen, profesor y jefe de la división 
de Energía de Hidrógeno y Materiales Avan-
zados en Instituto Dalian de Física y Química, 
Academia China de Ciencias.
Dinamarca: Tejs Vegge, profesor y jefe de 
Sección de Modelado de Materiales de Escala 
Atómica en Department of Energy Conver-
sion and Storage (DTU Energy), Universidad 
Técnica de Dinamarca.
Comisión Europea (órgano ejecutivo de la 
Unión Europea): Álvaro Beltrán, fundador de 
Onyx Solar Energy.
Finlandia: Pasi Vainikka, CEO de Solar Foods.
Francia: Didier Bouix, ingeniero de sistemas 
de pilas de combustible en el Instituto Liten 
de la Comisión Francesa de Energías Atómicas 
y Alternativas (CEA).



Alemania: Korbinian S. Kramer, División de 
Sistemas Térmicos y Tecnologías de Construc-
ción, Instituto Fraunhofer para Sistemas de 
Energía Solar (ISE).
India: Santi Pada Gon Chaudhuri, profesor  
visitante, Instituto Indio de Ingeniería, Ciencia 
y Tecnología, Shibpur.
Italia: Lorenzo Mario Fagiano, profesor en el 
Politecnico di Milano.
Japón: Yutaka Tamaura, profesora del Institu-
to de Tecnología de Tokio.
Países Bajos: Arno Smets, profesor de energía 
solar en el grupo de materiales y dispositivos 
fotovoltaicos de la Universidad Tecnológica 
de Delft.
Noruega: John Olav Tande, científico jefe, Fun-
dación para la Investigación Industrial y Técni-
ca (SINTEF por sus siglas en noruego).
República de Corea: Myoungju Lee, jefe del 
Centro de Arquitectura de Energía Cero en la 
Universidad de Myongji.
Arabia Saudita: Hussam Khonkar, profesor, 
investigador principal de energías renovables 
en la ciudad de King Abdul Aziz para la ciencia 
y la tecnología.
Suecia: Jonas Eklind, CEO y presidente de  
Azelio AB.
Emiratos Árabes Unidos: Mohamed Shawky 
El Moursi, profesor del Departamento de  
Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Compu-
tación de la Universidad Khalifa de Ciencia y  
Tecnología.
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que buscan revolucionar nuestro  
futuro.

Durante la ceremonia de entrega 
de los premios Mission Innovation 
Champions Award , celebrada en la 
4a reunión ministerial de Mission 
Innovation en Vancouver, Canadá, 
el comisionado europeo, Carlos 
Moedas, dijo: “Un futuro sosteni-
ble se basa en ideas prometedoras y 
en gente talentosa de todo el mun-
do. Hoy reconocemos a tales inno-
vadores y líderes asombrosos de 
la revolución de la energía limpia, 
que inspirarán a otros a seguir sus  
sueños e ideas”.

Por su parte el Ministro de  
Recursos Naturales de Canadá, 
Amarjeet Sohi, afirmó: “Las perso-
nas y los trabajadores son la fuer-
za impulsora detrás de cada idea e  
innovación en el sector energético”. 
(Yoselin Martínez Olvera) G ©
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Estudiantes del 

Posgrado del IMP, finalistas 

en el Laurie Dake Challenge

Cinco estudiantes del Posgrado del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) llegaron a la ronda final del Laurie Dake Challenge, organizado 
por la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros (EAGE, por 

sus siglas en inglés), junto con otros cinco equipos de centros de enseñanza 
de Europa, América y Asia.

El proceso de selección de este concurso, que tiene como objetivo promo-
ver la geociencia multidisciplinaria y la integración de la ingeniería, comenzó 
en octubre, cuando los equipos multidisciplina-
rios conformados por entre tres y cinco estudian-
tes de diferentes instituciones de estudios supe-
riores se inscribieron y presentaron un proyecto 
sobre el ramo energético.

Concurso convocado por la Asociación  
Europea de Geocientíficos e Ingenieros
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Los estudiantes de posgrado Steve Gerardo de  
Antuñano Ruiz, Francisco Badillo Hernández, Luis  
Alberto Vite Díaz, César Emmanuel Marín Rangel y  
Francisco Miguel Lechuga Lagos presentaron su pro- 
yecto, que fue uno de los diez seleccionados para la fase  
semifinal. Tras otra ronda de presentación, en abril se 
dio a conocer que el IMP y las universidades de Stavan-
ger, Noruega, Dalhousie, Canadá y de Tecnología del 
Petróleo, Irán; el Instituto Tecnológico de Bandung,  
Indonesia; y la Escuela del Instituto Francés del Petróleo 
fueron los seis finalistas, que el 2 de junio presentaron 
sus proyectos.

Previo a la final

El ingeniero Steve Gerardo de Antuñano 
Ruiz recordó: “Esto comenzó como una 

aventura, nunca nos imaginamos 
que íbamos a llegar a la últi-
ma etapa del concurso. Nues-
tro proyecto fue seleccionado  

entre muchos de otras partes del mundo, y  
ahora estamos entre los seis mejores. Ahora que  

vemos nuestro trabajo más a fondo, tenemos 
más confianza de estar entre los primeros  

lugares del certamen”.
“Nuestro proyecto es un trabajo explorato-

rio con información sísmica 2D, se identificaron seis  
pozos productores petroleros donde realizamos una 
estimación del volumen original del hidrocarburo y en-
viamos el reporte; como una segunda etapa fue la elaboración  
de un plan de desarrollo y una propuesta económica”, 
explicó el geólogo Francisco Badillo Hernández.

Laurie Dake Challenge
La EAGE, Capítulo estudiantil, y la 
empresa petrolera bp patrocinan 
el Laurie Dake Challenge 2019, que 
convoca a jóvenes de todo el mun-
do a participar en este concurso de 
corte tecnológico, por medio del 
envío de un proyecto sobre el ramo 
energético.
El Laurie Dake Challenge se creó en 
2011. Cada año, aproximadamente 
la mitad de los capítulos estudian-
tiles activos de la EAGE de todo el 
mundo, ponen a prueba sus ha-
bilidades y conocimientos en un 
trabajo en que pueden participar 
estudiantes de geofísica, geolo-
gía, petrofísica, ingeniería de yaci-
mientos, ingeniería de producción, 
economía del petróleo e ingeniería  
petrolera.

Steve Gerardo de Antuñano Ruiz.

Francisco Badillo Hernández.
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El geofísico, Luis Alberto Vite Díaz comentó que 
un amigo de ellos, quien forma parte de la EAGE, 

les informó del concurso. “Nos invitó a partici-
par en el Laurie Dake Challenge, nos dijo que  

debíamos presentar un trabajo de investi-
gación sobre el potencial de una cuenca y 

desarrollar un plan de desarrollo de un cam-
po petrolero”.

“Algo fundamental para que pudiéramos 
entrar al concurso y formar este equipo mul-

tidisciplinario fue que el Posgrado del IMP 
nos permitió juntar nuestras especialidades. 

El grupo está conformado por ingenieros petroleros, 
geólogos y geofísicos, lo cual nos dio la facilidad de 
armar un equipo que abarcó todas las áreas para el 
desarrollo del plan de desarrollo”, aseguró el ingeniero 
César Emmanuel Marín Rangel.

Por último, el petrofísico Francisco  
Miguel Lechuga Lagos destacó el com-

promiso y responsabilidad que 
sienten y tienen a causa del 

certamen. “Este concurso es mundial, haber lle-
gado a la última etapa y exponer en Londres 
el proyecto es muy emocionante, es la pri-
mera vez que un equipo mexicano llega a la  

final en este concurso, esto es un orgullo para 
nosotros. Nos sentimos preparados y tenemos la 

confianza de que todo saldrá bien, no sólo llevamos 
el compromiso de representar a México, sino también a 

los jóvenes profesionistas del país y al Posgrado del IMP”.  
(Rafael Rueda Reyes) G ©

3 de 3

Luis Alberto Vite Díaz.

César Emmanuel Marín Rangel.

Francisco Miguel Lechuga Lagos.
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Participa el IMP en Expo Control 
y Automatización 2019

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) presentó algunas de sus  
fortalezas en materia de ingeniería, ante la comunidad del estudiantil 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de diversas universidades 

públicas y privadas del país que participó en Expo Control y Automatización 
2019, que se llevó a cabo el 22 y 23 de mayo en las instalaciones de la Unidad 
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial.
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Se trata de un foro organiza-
do por la Sección Estudiantil de 
la ISA (International Society 
of Automation (por sus siglas 
en inglés) de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Zacatenco, que busca forta-
lecer la vinculación entre 
estudiantes y empresas, 
así como impulsar la 
formación y desarrollo 
profesional de los futu-

ros ingenieros del país.
Además del IMP participaron diversas  

empresas relacionadas con este sector, las cuales mostraron sus  
productos, tecnologías y aplicaciones y presentaron diversos temas a través 

de conferencias y talleres especializados. G ©



¡Tenemos que actuar, 

ayudemos a ahorrar!

Contribuir a la reducción del gasto que nuestra institución hace 
en materia de servicios generales, como el uso racional y eficiente 
del agua, la energía y el papel es una cuestión de compromiso y  
corresponsabilidad con el IMP y el medio ambiente. 

Adoptemos buenas prácticas en nuestras actividades cotidianas, 
tanto en el ámbito laboral como en familiar y ayudemos a consumir 
menos y a ahorrar más.

Contribuyamos a una adecuada 
gestión de nuestros recursos, 
adoptando buenas prácticas en 
nuestras actividades cotidianas. 

AGUA

AHORRO 

E C O L O G I A
A M B I E N T E 

S A L U D
REUTILIZA

C O N C I E N C I A 

E N T O R N O

I N F O R M A C I Ó N

A  G  U  A
C A L I D A D

A H O R R O 

E C O L O G Í A
A  M  B  I  E  N  T E 

S A L U D
R E U T I L I Z A

C O N C I E N C I A

I N F O R M A C I Ó N
E C O L O G Í A

A G U A
A M B I E N T E 

E C O L O G Í A

S A L U D
A H O R R O

Recuerda que la vida 

sin ella es IMPosible… 

¡Cuídala!

Al término de 
tus labores  
y mientras  
no uses los  
equipos,
asegúrate 
de apagarlos y 
desconectarlos

Síguenos en las redes sociales
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Todos los servidores públicos somos respon- 

sables de intervenir en la administración de 

riesgos, como lo establece la Metodología 

para la Administración de Riesgos, que es el  

procedimiento formal donde se especifican 

las acciones para identificar, evaluar y dar 

respuesta a los riesgos. 

METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

Tu participación cuenta…
RIESGOS

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración 
de Riesgos en el Portal de Intranet en: 

• Control Interno
• Normateca Interna           Documentos de consulta.
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