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Entorno AIPM Septiembre 2017

Reunión de trabajo 
de la Directiva 
Nacional AIPM

Convocatoria XXXII Jornadas 
Técnicas 2017, Delegación Cd. 
del Carmen

La Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México, Delegación Cd. del Carmen, invita a todos 
los profesionales que laboran en o para la Industria 
Petrolera Mexicana a presentar trabajos técnicos 
en las XXXII Jornadas Técnicas.

Se llevarán a cabo en las instalaciones del Club 
Petrolero Campechano, en Ciudad del Carmen, 
Campeche, los días 25 y 26 de octubre de 2017.

Los temas de los trabajos deberán contribuir 
al progreso de la Ingeniería Petrolera Nacional y 
estar relacionados con las disciplinas de:
• Geología

• Geofísica
• Exploración y explotación de yacimientos no 

convencionales
• Exploración y desarrollo de yacimientos en 

aguas profundas
• Ingeniería de yacimientos
• Intervención a pozos
• Sistemas de producción y comercialización de 

hidrocarburos
• Desarrollo y optimización de la explotación de 

campos
• Estrategias de Alianzas y Asociaciones para 

desarrollos de proyectos
• Administración y negocios
• Seguridad industrial, higiene y protección 

ambiental

• Recursos humanos y tecnología de información
La fecha limite de entrega de resúmenes será 

el día 18 de octubre de 2017.
Dado el objetivo de las Jornadas, los 

trabajos recibidos serán evaluados durante su 
presentación, a fin de que los expertos emitan 
sus comentarios que permitan mejorar dichos 
trabajos y sean propuestos para su entrega en el 
mes de octubre de 2017 y participar en el proceso 
de evaluación para definir el Programa Técnico 
del próximo Congreso Mexicano del Petróleo, 
Acapulco 2018.
Informes:
Oficina AIPM Delegación Cd. Del Carmen.
Interior de Club Petrolero Campechano.
Fuente: AIPM, agosto 2017

Asamblea Local Ordinaria julio 
2017, Delegación Veracruz

El día 29 de julio se reunieron los integrantes de 
la mesa directiva y los asociados de la misma, 
con el objeto de llevar a cabo la Asamblea 
Ordinaria a la que fueron previamente 
convocados.
El Ing. Luis Fernando Ramírez Duhatl dio inicio 
a la Asamblea Ordinaria del mes de julio; 
se dio lectura del código de ética por el Ing. 
Carlos Martínez Estrada, con la finalidad de 
fortalecer los valores de todos los miembros 
de ésta delegación.
Se dio el informe de las siguientes carteras: 
Presidente, Tesorería, Fondo de Retiro, 
Ayuda Mutua, Estudios Técnicos, Comisión 
Legislativa, Festejos y Membresía.  
Posteriormente se presentó el Ing. Ernesto 

Martínez Chávez, con el tema “Estructura del 
Sistema Financiero Mexicano”.
Fuente: AIPM, agosto 2017

Convocatoria 4ta. Asamblea 
Local Ordinaria agosto 2017, 
Delegación Cd. del Carmen

La Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México, A.C, Delegación Cd. del Carmen, realizó 
el pasado 25 de agosto la 4ta. Asamblea Local 
Ordinaria 2017, en el salón Nohoch del Club 
Petrolero Campechano. Se llevó a cabo bajo el 
siguiente orden del día: 
• Lectura del código de ética
• Lectura y aprobación del acta de la asamblea 

anterior 
• Informe de mesa directiva, coordinadores y 

comités
• Admisión de nuevos socios, altas y bajas 
• Asuntos varios
• Conferencia.
Fuente: AIPM, agosto 2017

ENTORNO AIPM

El pasado 18 de agosto, en el Hotel del 
Prado de la Ciudad de México se realizó una 
reunión de trabajo de la Directiva Nacional 
con los Presidentes y Coordinadores de 
Fondo de Retiro de las 10 Delegaciones de 
la Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México.
Fuente: AIPM, agosto 2017



Nuestro México

Ingeniería petrolera, 
disciplina con gran 
crecimiento en el país

La oferta universitaria para la carrera 
de Ingeniero Petrolero en el país se ha 
multiplicado siete veces del 2000 a la fecha. 
Además de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y del Instituto Politécnico Nacional, 
otras 20 instituciones en siete estados del país 
ofrecen esta disciplina.

Sin embargo, el Instituto Mexicano 
del Petróleo y la Asociación de Ingenieros 
Petroleros de México reconocen que existe 
un déficit de ingenieros, geofísicos y geólogos 
petroleros ante las oportunidades que se 
avecinan para el sector por la reforma 
energética.

“Uno de los retos principales es motivar 
a los estudiantes para enfocarse en carreras 
relacionadas con el sector. La cuestión es 
que a partir de ahora la ingeniería petrolera 

se erige como la carrera del futuro a nivel 
nacional”, reconoce el Colegio de Ingenieros 
Petroleros de México.

Cabe recordar que al país han llegado en 
los últimos tres años al menos 38 nuevos 
operadores que suman sus actividades a la 
extracción de más de 2 millones de barriles 
diarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo 
que requiere personal capacitado en todos los 
niveles de esta industria.
Fuente: www.eleconomista.com.mx, agosto 2017

Fundación UNAM y PEMEX 
suscriben un contrato de 
donación para otorgar becas a 
estudiantes

Petróleos Mexicanos suscribió el pasado 
10 de agosto un contrato de donación a 
la Fundación UNAM, cuyo propósito 
es otorgar becas económicas a 
estudiantes de las carreras 
relacionadas con la 
industria petrolera. El 
acto, realizado en la 
Torre Ejecutiva PEMEX 

de la Ciudad de México, fue presidido por el 
Director General de Petróleos Mexicanos, 
José Antonio González Anaya, y el presidente 
del Consejo Directivo de Fundación UNAM, 
Dionisio Meade y García de León.

González Anaya señaló que establecer 
sinergias entre una gran empresa y una gran 
universidad abren amplias posibilidades para 
impulsar grandes proyectos en beneficio 

mutuo. Por su parte, 
Dionisio Meade 

expresó que 
con este 
apoyo se 

abre 

la posibilidad de que muchos jóvenes 
accedan a la educación superior en campos 
de gran relevancia para el desarrollo 
nacional.

La estrecha colaboración entre PEMEX 
y Fundación UNAM permitió establecer 
este año el Premio a la Innovación, a fin de 
fomentar en los estudiantes el desarrollo 
de investigaciones que brinden soluciones a 
problemas reales de la industria del petróleo 
y gas. Los resultados se darán a conocer el 
25 de agosto y la premiación se efectuará el 
próximo mes de septiembre.
Fuente: Comunicado PEMEX, agosto 2017

NUESTRO MÉXICO

Junta Mensual del Comité de 
Damas AIPM, Delegación Tampico

El Comité de Damas AIPM Delegación 
Tampico realizó su junta correspondiente 
al mes de julio donde escucharon una 
interesante conferencia titulada “Despierta, 
empieza a vivir“, que fue de gran interés.

La presidenta Tere de Amieva dio la 
bienvenida a la reunión que tuvo lugar en el 
Club de Ingenieros Petroleros de México el 
pasado jueves por la tarde.

Ella dio la bienvenida a la tanatóloga 

Wendy Hernández, quien habló sobre un 
tema de motivación personal, donde destacó 
que es muy importante que la gente viva 
su vida de una manera tranquila, feliz y en 
armonía con los demás.

Después ella recibió un reconocimiento 
que firmó la mesa directiva y las felicitaciones 
de las socias.

Se trataron otros puntos de interés 
interno y se les invitó a su junta del mes de 
agosto.
Fuente: www.elsoldetampico.com.mx, agosto 
2017
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La Asociación de Ingenieros Petroleros de México, 
A.C. (AIPM), se fundó en abril de 1958 y agrupa a 
profesionales que laboran en la Industria Petrolera 

Mexicana. Es una organización sólida y eficaz con 
reconocido prestigio internacional que orienta e impulsa 
el desarrollo del sector petrolero y procura seguridad y 
bienestar para sus asociados. Es líder en divulgación de 
conocimiento técnico en materia energética a través de 
su revista Ingeniería Petrolera, publicación arbitrada y 
pionera en su ramo en el ámbito nacional.
El año pasado organizó el Congreso Mexicano del Petróleo 
Monterrey 2016, el cual recibió por parte de CINTERMEX 
los reconocimientos como el Mejor Evento del Año y el 
Mejor Evento Itinerante.
Te invitamos a unirte a esta gran familia y a compartir tus 
experiencias y conocimiento técnico.

En sus 59 años de existencia la AIPM ha alcanzado una sólida 
madurez, obteniendo grandes logros en la superación integral de sus 
miembros, una auténtica solidaridad y un reconocimiento nacional e 
internacional, por lo que orgullosamente podemos decir que la AIPM 
cumple en toda su extensión con nuestro lema de:
Fraternidad y Superación.

Gustavo Hernández García
Presidente Nacional de la AIPM
Directiva Nacional 2016-2018

La AIPM cuenta con una membresía de más de 3,500 asociados 
agrupados en diez delegaciones que se ubican principalmente en zonas 
petroleras de la República Mexicana.
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