
CONVOCATORIA
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal
reconocido como Centro Público de Investigación y el Centro de Tecnologías para Exploración y Producción (CTEP),
invitan a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES), a investigadoras e investigadores y especialistas, a
presentar solicitudes para participar en el proceso de selección para obtener una beca bajo la modalidad de
desarrollo de Tesis de Maestría y Doctorado, así como Estancias Posdoctorales, en las áreas temáticas relacionadas
con los siguientes retos tecnológicos de la industria petrolera y sus áreas de soporte:

• Realidad virtual y realidad aumentada aplicada a la industria petrolera.
• Diseño de sistemas mecatrónicos personalizados para aplicaciones de realidad virtual.
• Análisis de interacción suelo-ducto.
• Correlación de imágenes digitales para evaluación de estructuras.
• Termodinámica y equilibrio de fases para alta presión de mezclas de hidrocarburos.
• Análisis de flujo multifásico de hidrocarburos en tuberías.
• Evaluación de fenómenos de transporte de hidrocarburos.
• Mecanismo para la separación de hidrocarburos con alta Relación Gas Aceite (RGA) para aceites ligeros y

superligeros.
• Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) aplicado a equipos de separación de hidrocarburos.
• Calificación de tecnologías aplicadas a la industria petrolera.



Requisitos
Las y los aspirantes, deberán cumplir con lo siguiente:
a. Tener un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente. Para Estancias de tesis de maestría o doctorado, haber cubierto el   

75% de los créditos académicos respectivos. Para el caso de Estancia Posdoctoral, haber obtenido dentro de los  
últimos 5 años el grado de doctor en alguna de las disciplinas indicadas en esta convocatoria.

b. No gozar actualmente de una beca otorgada por otra institución.
c. No haber incurrido en incumplimiento en algún programa de becas del CONACyT o del IMP.
d. Integrar el expediente de solicitud con la siguiente documentación:

• Solicitud de registro.
• Acta de nacimiento.
• CURP.
• Identificación oficial.
• Curriculum Vitae.
• Historial académico que incluya el promedio y porcentaje de los créditos académicos
• Constancia de inscripción (no aplica para estancia posdoctoral).

e. Los becarios deberán dedicar al menos 40 horas semanales a esta actividad.

Las actividades presenciales se efectuarán en las instalaciones del Centro de Tecnologías de Exploración y Producción 
(CTEP) localizadas en Boca del Río, Veracruz.



Montos y Calendario

Grado Duración Monto 2021
(por mes)

Maestría
12 meses + 6 de 

prórroga por 
desempeño

$12,260.02

Doctorado
12 meses + 12 de 

prórroga por 
desempeño

$16,346.70

Estancias Posdoctorales
12 meses + 12 de 

prórroga por 
desempeño

$27,244.50

Los montos becas de Maestría, Doctorado y Estancia Posdoctoral son:

Calendario

La convocatoria se publica el: 30 de abril del 2021
Apertura de recepción de solicitudes vía electrónica: 7 de mayo del 2021.
Cierre de recepción de solicitudes: 28 de mayo del 2021.
Publicación de resultados de la primera fase: 4 de junio del 2021.
Entrevistas con los candidatos aceptados en la primera fase: 7 al 11 de junio de 2021.
Publicación de resultados finales: 18 de junio de 2021.
Formalización de apoyos: Dependerá de cada proyecto.

Nota: Una vez concluido el periodo de recepción de documentos, se revisará que hubiesen sido enviados en su totalidad y que cumplan con los elementos 
requeridos. En caso de que exista alguna deficiencia en los documentos, se notificará al proponente para que, en un término no mayor a 5 días hábiles, subsane 
lo correspondiente previo al 4 de junio de 2021.Concluido el periodo para subsanar defectos en la documentación, se descartarán las solicitudes que 
permanezcan en incumplimiento.

Nota: El número de apoyos está sujeto a suficiencia presupuestal.



Informes:

Los interesados en concursar por una beca y que cumplan con los requisitos a, b, c y d; deberán enviar un 
correo al Dr. Jorge Sanchez Moreno (jsmoreno@imp.mx).

Horario de atención: Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.

Restricciones:

El IMP podrá considerar como solicitudes no recibidas y se reservará el derecho de no asignar la beca a quienes:
• Presenten la documentación incompleta o en forma extemporánea. 
• Cuando se solicite cursar estudios de un grado igual o menor al ya obtenido.
• Cuando los becarios presenten incumplimiento en las obligaciones a su cargo, o que tengan controversias no resueltas de carácter

administrativo o judicial en contra del IMP.

mailto:jsmoreno@imp.mx

