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Progression

CETHER Mérida, Yucatán. CTPE Cunduacán, Tabasco



SEGURIDAD
INDUSTRIAL

COSTA 
AFUERA

RIG PASS (Certificación IADC)

Well Sharp – Well Control Drilling Level Driller (Certificación IADC)

WELL SHARP-Well Control Work Over-Level Driller (Certificación IADC)

WELLSHARP – Well Control Drilling – Sub Sea – Level Driller (Certificación IADC)

WELLSHARP – Well Control Drilling – Sub Sea – Level Supervisor (Certificación IADC)

WELL SHARP – Well Control Introductory Level (Certificación IADC)

Ingeniería de Seguridad IFP (Certificado IFPT)

Perforación y Desarrollo de Pozos en Aguas Profundas (Certificado IFPT)

Manejo ambiental de Recursos No Convencionales (Certificado IFPT)

Gestión de proyectos en Energías Renovables (Certificado ITPE)

Competencia en gestión del mantenimiento preventivo, Análisis Riesgos y Causa Raíz 

(Certificado ITPE)

Desarrollo de Habilidades Humanas para la competencia en administración integral de la 

seguridad y percepción de riesgos (Certificado ITPE)

Protección contra caídas

Trabajo en Alturas

ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO



SIMULADOR DINÁMICO DE PERFORACIÓN 

El simulador Hidrill Xperience ofrece la alternativa de llevar la simulación de pozos petroleros a un 
ambiente seguro, con el finalidad de evaluar el comportamiento del agujero perforado, operaciones 
durante la perforación, condiciones de operación en el equipo, evaluación del personal operativo ante la 
reacción de eventos no deseados y la predicción del comportamiento de un programa de perforación.



SIMULADOR DINÁMICO DE PERFORACIÓN 

La simulación de la perforación puede ser el elemento clave para reducir el impacto tanto ambiental y 

económico. En este simulador los ambientes que se presentan son tan reales que te sentirás como en un 

localización costa fuera o una localización en tierra. Al ser un simulador genérico puedes adentrarte a la 

perforación con equipos automatizados.

OFFSHORE ONSHORE



El ITPE desde sus inicios ha incluido una 

amplia oferta de cursos de capacitación 

profesional, técnica y gerencial en temas de 

energía, petróleo, y administración.

ENTRENAMIENTO 
PROFESIONAL

67,480

HORAS 
HOMBRE

APROVECHAMIENTO

INICIAL

FINAL

CONSTRUIDO

71.0 pts

89.0 pts

18.0 pts

*Resultados Mayo 2019



El ITPE cuenta con la única unidad de FreeFall 
Lifeboat Simulator de la región, usada para 
entrenamientos rigurosos de seguridad para personal 
en plataformas petroleras, lo que les permitirá 
preservar su vida y la de otros en situaciones de 
emergencia.

FREEFALL LIFEBOAT SIMULATOR



SIMULADOR DINÁMICO DE PERFORACIÓN 

Entre las áreas de aprovechamiento que  se pueden 

crear con este simulador se tienen:

    Perforación sobre balance

    Pérdidas de lodo

    Influjo (control de pozo)

    Fallas mecánicas en el agujero

    Fallas mecánicas y eléctricas en el equipo de perforación

    Perforación bajo balance 



SIMULADOR DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

Entre las áreas de aprovechamiento que  se pueden crear con este simulador se tienen:

 Operación del sistema de bombeo y 

almacenamiento de crudo estabilizado

Operación del sistema de compresión de 

gas natural

Gestión del sistema de medición 

de hidrocarburos

Operación del sistema de separación de 

hidrocarburos provenientes de los sistemas 

de producción



INICIATIVAS 
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INICIATIVAS ITPE
En el Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía estamos orgullosos de contribuir al desarrollo energético de la región, preparando alumnos y 

especializando profesionales con el conocimiento requerido para que juntos se integren a la cadena de valor del sector energético.

En estos momentos donde la prioridad nacional es mantener las condiciones de salud y seguridad en el país, vemos la necesidad de poner el 

conocimiento al servicio de la comunidad.

Con el objetivo de apoyar a la comunidad en estos días de contingencia por los que atraviesa el país el Instituto ha implementado dos 

relevantes iniciativas.

Webinars ITPE “Cerca de ti”
Cursos gratuitos de Introducción a

 Instalaciones Superficiales de Producción



INICIATIVAS ITPE

1097
Participantes Inscritos

Webinars ITPE “Cerca de ti” Cursos gratuitos de Introducción a 
Instalaciones Superficiales de Producción

Los Webinars presentan temas relevantes de manera 
accesible y clara, teniendo como objetivo favorecer 
el aprendizaje y la resolución de dudas que podrían 
surgir respecto a los diferentes temas. Cada webinar 
tiene una duración de 20 mins. 

1670
Participantes atendidos

https://webinars.itpe.mx/

Hemos abierto nuestros cursos introductorios en 
Instalaciones Superficiales de Producción en línea, para 
todo el público del 31 de marzo al 30 de abril. Se trata de 
aprovechar el tiempo en casa durante la contingencia para 
aprender algo nuevo

https://miscursos.itpe.mx/register

TEMAS
1. Atención al Coronavirus 
2. Familia
3. Trabajo a distancia
4. Bienestar
5. Desarrollo Profesional

TEMAS
1. Bombeo
2. Separación
3. Compresión
4. Medición de Hidrocarburos

https://webinars.itpe.mx/
https://miscursos.itpe.mx/register



