
C o n v o c a  a l  d i p l o m a d o

Desarrollar las competencias técnicas de los participantes para 
evaluar, identificar y establecer los mecanismos de adquisición o 
asimilación de tecnologías, dotándolos de herramientas y mejores 
prácticas de la gestión tecnológica a nivel internacional de y para 
en la industria de los hidrocarburos.

Objetivo

● Profesionistas con interés en dominar las herramientas para la habilitación y
gestión de las tecnologías para agregar valor a los procesos productivos
críticos del sector hidrocarburos

● Profesionistas mexicanos(as) interesados(as) en dominar las herramientas
para la habilitación y gestión de las tecnologías que agreguen valor a los
procesos productivos críticos del sector hidrocarburos

● Participantes en los procesos de toma de decisiones para la selección,
evaluación, adquisición o desarrollo de tecnologías a lo largo de la cadena de
valor de la industria de petróleo y gas

Dirigido a

Documentación que deberá presentar el candidato 

● Solicitud de inscripción (Formato IMP)
● Carta compromiso - beca
● CV actualizado (formato libre)
● Carta de exposición de motivos
● Identificación oficial
● Comprobante de domicilio

Se integra por
● 10 módulos y 4 seminarios de expertos con enfoque al sector de los
    hidrocarburos
● Modalidad: Presencial (24 hrs/semana – incluyendo desarrollo de proyecto final.
● Duración: 200 horas presenciales.

Incluye:
● Beca del 100% en inscripción y colegiaturas para funcionarios públicos del Sector

Hidrocarburos.
● Emisión de Certificado de competencias.

La calificación final se compone de la siguiente manera:
● Evaluación al final de cada módulo – 70%
● Proyecto final - 30%
La calificación del módulo se compondrá por la entrega de tareas, participación 
activa en las sesiones y exámenes de conocimientos. 

La certificación se realizará mediante la evaluación en la que un panel de expertos 
evaluará el portafolio de evidencias.

Evaluación y certificación

El diplomado es de tiempo parcial pero se requiere la inmersión total de los partici-
pantes durante los diferentes módulos, por lo que se requiere disponibilidad de 
tiempo de autoaprendizaje fuera del aula para desarrollo de tareas y elaboración del 
proyecto final.

Cada participante deberá tener una asistencia de 80% para poder ser evaluado y 
acreditar los módulos.

Requisitos para la participación

Gestión de Tecnologías
en la Industria Petrolera

Oportunidades tecnológicas en la industria 
petrolera para asegurar su crecimiento y eficiencia 

Conceptos generales para la habilitación 
tecnológica

La estrategia tecnológica como impulsor del 
desarrollo tecnológico en la industria petrolera

Monitoreo de tecnologías, las tendencias que 
marcan la diferencia

Integración del portafolio de proyectos 
tecnológicos para generar valor a la industria 
petrolera

Gestión de la innovación y tecnologías nuevas en 
la industria de petróleo y gas

El conocimiento tecnológico orientado a 
resultados y el lado humano de la tecnología

Negociación y colaboraciones tecnológicas de 
valor en la industria petrolera

Escalamiento y despliegue de tecnologías en la 
industria petrolera.

Aplicación para la acción tecnológica

Temas
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Módulo 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

© 2019. Instituto Mexicano del Petróleo. Todos los derechos reservados.
Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C. P. 07730

Lugar de impartición: Campus IMP Ciudad de México.
Inicio del diplomado: 11 de julio de 2019.
Horario: Jueves y viernes de 8:30 - 14:00 y de 15:00 - 18:00 hrs., 
sábado de 8:00 a 14:00 hrs.
Para mayor información comunicarse con el Mtro. Carlos Vega Reyes 
al tel.: (55) 9175 7572, correo electrónico: cvega@imp.mx

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en su calidad de organismo descentralizado reconocido como 
Centro Público de Investigación tiene, entre otros objetivos, la formación del capital humano 

especializado en áreas de su actividad; por lo que:

● Credencial vigente que lo acredite como funcionario del Sector Hidrocarburos



® 

sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34 sem 35 sem 36 sem 37 sem 38 sem 39

08;14 15;21 22;28 29;04 05;11 12;18 19;25 26;01 02;08 09;15 16;22 23;29

Módulo 1 16 11;12 jul 11;12

Seminario de temas selectos 1 4 13-jul 13

Módulo 2 16 18;19 jul 18;19

Seminario de Investigación 1 6 20-jul 20

Módulo 3 16 25;26 jul 25;26

Módulo 4 16 1;2 ago 1;2

Seminario de temas selectos 2 4 03-ago 3

Módulo 5 16 8;9 ago 8;9

Seminario de Investigación 2 6 10-ago 10

Módulo 6 16 15;16 ago 15;16

Seminario de temas selectos 3 4 17-ago 17

Módulo 7 16 22;23 ago 22;23

Seminario de Investigación 3 6 24-ago 24

Módulo 8 16 29;30 ago 29;30

Seminario de temas selectos 4 4 31-ago 31

Módulo 9 16 5;6 sep 5;6

Seminario de Investigación 4 6 07-sep 7

Módulo 10 16 12;13 sep 12;13

Trabajo Final 27-sep 27

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Hrs./Curso FechasMódulos

http://www.gob.mx/imp
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