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Entorno AIPM Noviembre 2017

Reuniones de Trabajo de la Directiva 
Nacional de la AIPM

Jornadas Técnicas 2017 de la 
AIPM Delegación México

El  pasado 27 de octubre del 2017, en el 
Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano 
del Petróleo, en la Ciudad de México, se realizaron 
las XXXII Jornadas Técnicas de la Asociación de 
Ingenieros Petroleros de México, A.C., Delegación 
México. Se presentaron 42 trabajos técnicos en 6 
salas y resaltaron las siguientes actividades:
• Conferencia Magistral: “Oportunidades de 

la Industria Petrolera” impartida por el Ing. 
Gustavo Hernández García.

• Conferencia Magistral: “Centro de Tecnología 
para Aguas Profundas (CTAP)” impartida por el 
Dr. Federico Barranco Cicilia.

• Entrega de Reconocimientos a los 
Estudiantes de la UNAM Ganadores del 
Concurso Internacional PETROBOWL 2017.

Fuente: AIPM, octubre 2017

Jornadas Técnicas 2017 de la 
AIPM Delegación Villahermosa

El  pasado 10 de noviembre, en los salones 
de la AIPM Sede Villahermosa, se llevaron a cabo 
las Jornadas Técnicas 2017 de la Asociación 
de Ingenieros Petroleros de México, A.C., 
Delegación Villahermosa. Se presentaron 40 
trabajos técnicos en 4 salas y por primera vez en 
unas Jornadas Técnicas se realizaron las Petro 
Olimpiadas con 4 instituciones educativas de la 
Región; la Universidad Autónoma de Guadalajara 
Campus Tabasco, Universidad de Negocios y 
Petróleo, Instituto Tecnológico de Villahermosa 
y la Universidad Politecnica del Centro.
Fuente: AIPM, octubre 2017

Jornadas Técnicas 2017 
y Asamblea Ordinaria 
Delegación Veracruz

Durante los días 26 y 27 de octubre se 
llevaron a cabo las XXXI Jornadas Técnicas 
2017 de la Asociación de Ingenieros Petroleros 
de México, A.C., Delegación Veracruz. Durante 
esos días se presentaron un total de 15 trabajos 
técnicos, de los cuales 11 fueron sustentados por 
personal de PEMEX y 4 por compañías (Nuvoil, 
Turbinas Solar, Polarcus y Tetra). Se contó con 
una asistencia total de 192 participantes.

El día 27 de octubre se reunieron los 
integrantes de la mesa directiva y los asociados 
de la Delegación Veracruz, con el objeto de llevar 
a cabo la Asamblea Ordinaria del mes de octubre 
2017.

El presídium se integró por los ingenieros: 
Luis Fernando Ramírez Duhalt, Enoc Fernández 
Sánchez, Jesús Cuevas Cortes, Fernando 
Sánchez Barcelata, Juvencio González Chirinos; 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 
Coordinador de Ayuda Mutua.
Fuente: AIPM, noviembre 2017

ENTORNO AIPM
Los días 23 y 24 de octubre del 

presente año, en el Hotel del Prado de 
la Ciudad de México, se realizaron dos 
reuniones de trabajo de la Directiva 
Nacional 2016-2018, de la Asociación de 
Ingenieros Petroleros de México, A. C..

El primer día se realizó la 
reunión de Tesoreros y Contadores 
Delegacionales, y el segundo, la de 
Coordinadores Delegacionales de 
Ayuda Mutua.
Fuente: AIPM, octubre 2017

Próxima Asamblea Nacional AIPM

A las 10:00 a.m. del próximo 23 de 
noviembre se efectuará la siguiente Asamblea 
Nacional Ordinaria de la Asociación de 
Ingenieros Petroleros de México, A.C., la cual 
se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel 
del Prado de la Ciudad de México.
Fuente: AIPM, noviembre 2017



Nuestro México

Foro de Yacimientos No 
Convencionales celebrado en 
el IPN

El pasado 26 de octubre los principales 
actores de la Industria Petrolera compartieron 
con estudiantes y docentes de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura 
(ESIA), Unidad Ticomán, sus experiencias, 
lecciones aprendidas y mejores prácticas, 
además mostraron los nuevos desarrollos 
tecnológicos de este sector que se presentan 
en el mundo.

José Francisco Albarrán Núñez, 
Vicepresidente de la Academia de Ingeniería 
de México, fue el encargado de inaugurar el 
foro: “Yacimientos No Convencionales, una 
riqueza por explotar”, el cual busca exponer 
a los jóvenes ingenieros en formación los 
puntos claves sobre la producción del petróleo 
en México.

Miguel Ángel Lozada Aguilar, Presidente 

de la Comisión de Especialidad de Ingeniería 
Petrolera (CEIP), mencionó que los 
yacimientos no convencionales son fuentes 
de petróleo que resultan más difíciles de 
extraer que los hidrocarburos de yacimientos 
convencionales.

 Además, añadió que es necesario acercar 
al estudiante a la industria para vincularlo 
con los principales proyectos y problemas 
que actualmente aquejan al país, así como 
a los especialistas, quienes darán a conocer 
la riqueza y dificultades que se presentan en 
este sector.

Agregó que el foro es una ocasión para 
que los jóvenes escuchen opiniones que les 
permitan conocer el panorama al que se 
van a enfrentar respecto a la explotación 
de yacimientos no convencionales, además 
expresarán sus opiniones, inquietudes y 
propuestas de innovación para la industria 
petrolera nacional y global.

El foro se conformó por tres espacios 

de discusión, el primer bloque denominado 
“Organismos Gubernamentales”, en donde 
se discutieron estrategias que actualmente 
se implementan en los yacimientos no 
convencionales, así como las tendencias 
tecnológicas para los próximos años.

El segundo bloque incluyó cuatro 
exposiciones donde se presentaron los retos 
tecnológicos y las oportunidades identificadas 
en los yacimientos, así como el estado actual 
de diversos proyectos. El último bloque 
abordó temas como la perspectiva de cada 
uno de los actores de la industria petrolera 
nacional para el fortalecimiento del recurso 
humano que permita el cierre de brechas.

El Ing. Gustavo Hernández García, 
Presidente Nacional de la AIPM y Director de 
Recursos, Reservas y Asociaciones de PEP, 
presentó el tema “Estrategia de Alianzas 
para la explotación de Yacimientos No 
Convencionales”.
Fuente: www.ipn.mx, octubre 2017

NUESTRO MÉXICO

PEMEX se une a iniciativa internacional contra 
el cambio climático

México es el único país del continente americano que forma parte 
de la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas (OGCI, por sus siglas en 
inglés) que busca acciones para reducir los gases contaminantes que 
contribuyen al efecto invernadero.

El Director General de PEMEX, Dr. José Antonio González Anaya, 
aseguró que esta iniciativa “es muy importante” ya que incluye a 
compañías como BP, Shell, Total, Saudi Aramco, y Repsol, entre otras, 
que se reúnen continuamente para tomar medidas en favor del medio 
ambiente.

Las 10 compañías de la OGCI representan 20 por ciento de la 
producción mundial de petróleo y gas.

González Anaya afirmó que entre otros compromisos, se tiene 
mejorar las tecnologías de sellos de compresores y de tuberías en 
toda la cadena productiva y de distribución de gas para evitar fugas de 
metano.
Fuente: www.posta.com.mx, octubre 2017
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Anuncia el Presidente de la República el 
mayor yacimiento terrestre descubierto por 
PEMEX en los últimos 15 años

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció el pasado 3 
de noviembre el descubrimiento de un importante yacimiento de gas 
y petróleo crudo ligero de excelente calidad. Este hallazgo es el más 
importante realizado por Petróleos Mexicanos en campos terrestres en 
los últimos 15 años.
Con la perforación del pozo Ixachi-1, a 72 kilómetros al sur del puerto 
de Veracruz y cerca de Cosamaloapan, PEMEX descubrió este campo 
con un volumen original de más de 1,500 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente (bpce), lo que podría representar reservas 
totales de alrededor de 350 millones de bpce. Este volumen es similar 
a los descubrimientos reportados hace un par de meses por empresas 
privadas con el pozo Zama-1.
Se trata de un yacimiento que posee un gran valor económico ya que 
es un campo terrestre que tiene la ventaja estratégica de encontrarse 
cerca de infraestructura existente tanto en pozos en producción como 
en el sistema de ductos nacional, por lo que puede entrar en producción 
más rápidamente. Con base en los trabajos realizados, se considera que 
este descubrimiento se puede extender aún más, e inclusive duplicar 
su tamaño. Asimismo, a corto y mediano plazo apoyará a satisfacer la 
demanda de gas húmedo y aceite ligero del país.
Fuente: www.pemex.com, noviembre 2017

Participación en ADIPEC 2017

Petróleos Mexicanos (PEMEX) participó del 13 al 16 de noviembre en la Abu 
Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2017, la 
cual tuvo lugar en Abu Dhabi, ciudad capital de los Emiratos Árabes Unidos. 
La ADIPEC es la más influyente exposición de petróleo y gas en el mundo. 
En el marco de esta exposición, el Ing. Gustavo Hernández García, Director 
de Recursos, Reservas y Asociaciones de PEP y Presidente Nacional de la 
AIPM, participó como panelista en la mesa redonda “El avance de México 
hacia un mercado de energía abierta mejorado”.
Fuente: AIPM, noviembre 2017

ORGULLO PETROLERO

Universitarios premiados en PetroBowl 2017

Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtuvieron el primer 
lugar del PetroBowl Internacional 2017, organizado por la Sociedad de 
Ingenieros Petroleros (SPE, por sus siglas en inglés).
El representativo de la UNAM, integrado por: Julio César Villanueva, 
César Alberto Flores, César Alejandro García, Marcos Emiliano López y 
Aarón Guadalupe Téllez, superó al de la Universidad de Benín, Nigeria, 
consiguiendo por segunda ocasión el primer sitio de la competencia, en 
esta ocasión celebrada en San Antonio, Texas, EUA.
En este concurso internacional se dieron cita más de 100 universidades 
de Europa, Asia, Medio Oriente, África, Latinoamérica y el Caribe, 
Sudamérica y Norteamérica.
En su camino para obtener el primer lugar, superaron a jóvenes de 
Estados Unidos, Brasil, Rusia, Argentina y Austria, entre otros.
En este evento participan alumnos de la carrera de ingeniería petrolera, 
tanto de licenciatura como de posgrado, inscritos en universidades 
registradas ante la SPE.
Fuente: UNAM, octubre 2017


