
DIPLOMADO EN

GEOLOGÍA PARA 
NO GEÓLOGOS
Conocerás los elementos geológicos que constituyen el planeta tierra y los procesos que dan 
lugar a la formación de rocas y minerales y con ello, a la formación de yacimientos ricos en 
minerales y energéticos.

www.itpe.mx

https://wa.link/cdjhaa
mailto:elena.naal@itpe.mx
tel:+9993047015


Tomar este diplomado se busca brindar información a 
los participantes sobre las ciencias de la tierra con la 
finalidad de que aquellos que no se encuentren 
directamente implicados en los procesos de exploración 
en busca de yacimientos minerales y de hidrocarburos, 
tengan los conocimientos suficientes para poder ser 
competitivos dentro de estas áreas. Con lo anterior, se 
pretende lograr que los participantes tengan un vínculo 
más estrecho con conocimientos referentes a las 
temáticas de las ciencias de la tierra.
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MODALIDAD

A distancia.
DURACIÓN

120 horas.
HORARIO

Viernes de 19:00 
a 22:00 hrs y  
sábados de 

10:00 a 13:00 hrs.

INVERSIÓN

Inscripción: $2,500
y 5 colegiaturas 

de $2,500

ESTRUCTURA
El diplomado se estructura de la siguiente manera:

¿QUÉ APRENDERÁS?

Al finalizar el diplomado, el participante aplicará los 
conocimientos adquiridos para ejecutar de manera 
eficiente y correcta las acciones que se le indiquen y 
lograr resultados efectivos en los programas de ex-
ploración, evaluación minera y petrolera, mediante 
actividades de investigación, exposiciones y foros de 
discusión con base en la literatura y la teoría propor-
cionada, así también conocerá el origen, estructura y 
composición de minerales y de rocas ígneas, sedimen-
tarias y metamórficas y abordará con conocimiento 
sobre placas tectónicas, vulcanismo, deformación ro-
cosa, actividad sísmica y formación de montañas para 
proporcionar una visión de los procesos dinámicos 
internos de la Tierra.
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¿PARÁ QUIÉN ES ESTE PROGRAMA?

 9  Especialmente a los profesionistas, estudiantes y público que no son geólogos, pero 
cuyo trabajo está vinculado con los procesos de soporte, como áreas de prospección 
exploratoria y producción, así como proveedores y contratistas del ramo petrolero; 
para que mejoren sus competencias, desempeño profesional y contribuyan a 
incrementar la productividad del área en donde se encuentren laborando.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
 9 Identifica y aplica los conocimientos adquiridos de los diferentes 

procesos geológicos para la búsqueda de yacimientos minerales y 
petroleros. 

 9 Conocerá las características de las rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias que influyen en la formación de los yacimientos 
minerales y petroleros.

 9 Conoce la clasificación e identifica los procesos de formación de los 
diferentes yacimientos minerales.

 9 Identifica y aplica los diferentes conceptos de la tectónica de placas 
y su implicación en la formación de yacimientos minerales y 
petroleros.
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CLAUSTRO ACADÉMICO

Ing.Víctor Manuel Garduza Rueda
Jubilado de Petróleos Mexicanos en 2008, cuenta con 40 años de 

experiencia en la Industria Petrolera, en el área de geología y petrofísica.

Especialista Técnico “A”, Operaciones de Control y Seguimiento Geológico de 

la Perforación de pozos Exploratorios, Delimitadores y de Desarrollo, de la 

Región Marina. 

Ingeniero Geólogo, graduado del Instituto Politécnico Nacional, México, en 

1977. Especialidad en Evaluación de Formaciones. Desde Febrero de 2009 a 

2017. Académico del Centro de Estudios Superiores Isla del Carmen en la 

Licenciatura de Ingeniería Petrolera y Maestría en Geología del Petróleo. De 

2009 a 2013 y 2017. Académico en la Universidad Nacional Autónoma del 

Carmen, en la Licenciatura de Ingeniería Petrolera, y desde el 2017 a la 

actualidad, Académico de tiempo completo en el Instituto Tecnológico del 

Petróleo y Energía (ITPE) en Mérida, Yuc., en las Licenciaturas de Geología, 

Geofísica y Petrolera. 

Registro como agente capacitador externo, ante la STPS, con número 

GARV520611KF3-0005.
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Diplomados:

• Perforación de Pozos (Pemex-IPN, México, 1991).

• Docencia (UTM, México, 1994).

• Calidad Total (Tecnológico de Monterrey, Edo de México, 1995).Tesina.

• Administración  (ICAME, México, 2003). 

Participación en Proyectos relevantes como:

• Caracterización del Campo Taratunich (1990), Petróleos Mexicanos. 

• Grupo de disparos para la definición de intervalos para pruebas de 

producción en pozos exploratorios, delimitadores y de desarrollo de las Regiones 

Marina Noreste y Suroeste. (2000), Petróleos Mexicanos. 

• Instructor en el Programa de Capacitación para la Formación de Ingenieros 

de Proyectos (2002), Petróleos Mexicanos.  

• Líder en el Proyecto se Implantación del SIASPA en la Gerencia de 

Exploración, RMNE, (2004), Petróleos Mexicanos. 

• Asesor en el Diseño de la Reparación de Pozos, del Activo de Producción 

Cantarell, (2011), A.C-Petróleos Mexicanos. 

• Asesor en el Diseño de la Perforación y Reparación de pozos del Activo de 

Producción Ku-Malob-Zaap, (2012), IMP-Petróleos Mexicanos. 

• Participó en el grupo del VCDSE, para el desarrollo del primer Campo de 

Aguas Profundas del Golfo de México, (Lakach), (2013), Petróleos Mexicanos-

CBM.

Distinciones Recibidas:

• Reconocimiento: Benjamín Márquez Castañeda por contribuir en el avance 

de la Educación en las Ciencias de la Tierra. (AMGP).

• Reconocimiento: Por trayectoria como Ingeniero Geólogo (AMGP). 

• Reconocimiento: Por trayectoria profesional contribuyendo a los éxitos en 

Exploración para el engrandecimiento de la Industria Petrolera y en lo gremial, 

impulsando las Geociencias orgullo de nuestra Asociación y de la Industria. 

(AMGP).

• Reconocimiento: por ser el primer Geólogo en participar en el Proyecto de 

desarrollo del Campo Lakach en Aguas Profundas del Golfo de México. (SDCA).

• Reconocimiento: Guillermo P. Salas por el Mejor trabajo Publicado en el 

boletín de la AMGP.

Asociaciones a las que pertenece:

• Asociación de Ingenieros Petroleros de México.

• Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros.

• Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración.
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Jesús Monroy Santiago
Ingeniero Geólogo, en 1982 terminó sus estudios profesionales en el Instituto 

Politécnico Nacional. En 1996 estudió la maestría en Ingeniería de Exploración de 
Recursos Energéticos del Subsuelo en la Universidad Nacional Autónoma de México 
y en el 2003 (12 meses) concluyó la especialidad en Caracterización Petrofísica de 

Yacimientos en Tulsa, Oklahoma, USA.

Jesús Monroy colaboró (1986-1990) en compañías enfocadas a exploración 
sísmica con objetivos petroleros en el centro y norte del país. De 1991 a 2017 laboró 

en la paraestatal Petróleos Mexicanos en la Región Marina. Es jubilado y se 
desempeña como asesor independiente en la industria petrolera.

En Pemex participó como líder en equipos de trabajo, siendo responsable del 
buen desempeño de éstos, donde se visualizaban entre otros aspectos el diseño 

de perforación, incluyendo los modelos geomecánicos, asentamientos de las 
tuberías de revestimiento, costos y tiempos de los pozos exploratorios que se 

perforaban en la Sonda de Campeche. Durante varios años trabajó en la Red de 
Expertos en Petrofísica. 

Durante las etapas de terminación de pozos exploratorios participó activamente 
en la selección de intervalos para pruebas de presión-producción y su posterior 

interpretación. Asimismo, posee amplia experiencia en geología del petróleo, 
evaluación de reservas y caracterización de yacimientos.

Finalmente, en 2016-2017 ocupó el cargo de Coordinador de Operación 
Geológica en el Activo de Exploración Aguas Someras, en Cd. del Carmen, 

coordinando entre otros asuntos la operación geológica de los pozos y de los 
grupos multidisciplinarios, encargados de las actividades antes y durante la 

perforación de los pozos.

Actualmente se desempeña como profesor en materias de Geociencias en el 
Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía.

Como asociado pertenece a la Asociación Mexicana de Ingenieros Petroleros de 
México (AIPM), Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración (AMGE) y a la 

Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP).



Ing. Nancy Leticia Rodríguez González 

Nacida en la Ciudad de México, México.
cuenta con 20 años de experiencia en la Industria Petrolera, 

en el área de Geología, Administración de Base de Datos de Geología 
y Geofísica (G & G), Evaluación de formaciones, Regulación de trámites 

correspondientes a las actividades de Exploración Superficial, 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos para yacimientos 
convencionales (marinos y terrestres) y no convencionales.

Maestría en Gestión de la Industria de Petróleo y Gas, en el Instituto 
de Estudios Universitarios (IEU), Puebla.

Ingeniera Geóloga, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Ciudad Universitaria. 

Maestro Adjunto en la Facultad de Ingeniería, UNAM en la Licenciatura 
de Geología, Geofísica y Petrolera, de 1992 a 2000. 

Docente en el Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía (ITPE) en 
Mérida, Yucatán., en las Licenciaturas de Geología, Geofísica y Petrolera, 

de 2019 a la actualidad.

Un gran equipo detrás de 
un gran instituto.



PLAN DE ESTUDIOS
Los planes de estudios de nuestros diplomados están 

diseñados especialmente para aprovechar al máximo los 
tiempos del mismo y desarrollar el máximo potencial del 
estudiante.

MÓDULO 1. Fundamentos de Ciencia de Datos
El Módulo 1 se centra en presentar las bases conceptuales, 

de programación y matemáticas de la Ciencia de Datos. En él, 
el participante podrá identificar qué es la Ciencia de Datos, su 
alcance y aplicaciones más relevantes, metodologías para el 
desarrollo de proyectos e identificar las principales soluciones 
a problemas de negocio usuales. De igual manera, se hará una 
introducción al lenguaje de programación Python y una revisión 
de los temas más relevantes de probabilidad y estadística para 
Ciencia de Datos.

a. Introducción a la Ciencia de Datos
b. Soluciones de Negocio basadas en Ciencia de Datos
c. Metodologías de Ciencia de Datos
d. Programación en Python
e. Probabilidad y Estadística para Ciencia de Datos

MÓDULO I. El Universo:
Comprender las principales teorías sobre el origen del uni-

verso, el sistema solar y la tierra. Conocerá y distinguirá  las 
características de los procesos que dan lugar a la formación 
de las distintas estructuras, además, la importancia que tiene 
el tiempo geológico en la evolución del planeta. La geología es 
la ciencia que concierne a la tierra y las rocas que la conforman, 
se conocerá la importancia de varias ramas de la geología que 
ayudan a comprender la evolución de nuestro planeta hasta 
nuestros días

a. El Sistema Solar
b. La Tierra
c. Teoría de la Tectónica de Placas
d. Introducción a la geología
e. Procesos Geológicos
f. Ciclo Geológico
g. Geocronología
h. Geología Histórica

mailto:elena.naal@itpe.mx
tel:+9993047015
https://wa.link/cdjhaa


MÓDULO II. Petrología
Desarrollará el conocimiento relacionado con la petrología, 

que es la rama de la geología que se ocupa del estudio de las 
rocas, de sus propiedades físicas, químicas, mineralógicas, es-
paciales y cronológicas, de las asociaciones rocosas y de los 
procesos responsables de su formación. Es considerada una 
de las principales ramas de la geología

a. Rocas Ígneas
b. Rocas Metamórficas
c. Rocas Sedimentarias

MÓDULO III. Metalogenia
El asistente comprenderá el significado de Metalogenia, el 

cual, se define como rama de la geología que estudia el origen 
de los yacimientos minerales, sus relaciones con las rocas que 
los contienen, las estructuras que los controlan y las leyes que 
gobiernan la distribución de los depósitos minerales en la cor-
teza terrestre.  La metalogénesis permite definir y, en su caso, 
mostrar en un mapa las áreas potenciales de contener con-
centraciones minerales.

a. Origen de los Depósitos Minerales
b. Procesos ígneos
c. Procesos Sedimentarios
d. Procesos Metamórficos
e. Clasificación de los Depósitos Minerales

MÓDULO IV. Geología del Petróleo.
Conocerá y  analizará los conceptos fundamentales de la 

Geología del petróleo y sus relaciones en el contexto social y 
económico. Conocerá las características geológicas por las 
cuales se originan y acumulan los hidrocarburos convenciona-
les y no convencionales en las cuencas sedimentarias. Com-
prenderá las principales propiedades, características y atribu-
tos de las rocas generadoras, almacenadoras y sello en el 
proceso obtención de hidrocarburos en los yacimientos.

a. Conceptos generales
b. Sistema Petrolero
c. Origen del petróleo y gas
d. Clasificación de los hidrocarburos 
e. Generación de hidrocarburos
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MÓDULO V. Tectónica
Distinguirá los principales procesos de deformación de la li-

tosfera para la identificación y análisis de las diferentes es-
tructuras geológicas que se forman.

a. Tectónica y Estructuras Tectónicas Regionales
b. Orogénesis
c. Evolución de la Corteza Continental
d. Estructuras Primarias y Secundarias
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¿QUIÉNES SOMOS?

Los retos energéticos de México plantean un panorama que requiere de expertos de alto 
nivel; profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente y futuro. El ITPE es la 
respuesta a los requerimientos de formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y hombres con un alto grado de 
preparación e impacto, que acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y marcar, 
con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “Transformar el futuro de la energía en México”, donde el 
futuro eres tú.
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PROCESO DE ADMISIÓN EDUCACIÓN 
CONTINUA:

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿Listo para iniciar?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

¿Dudas? 
Ponte en contacto
con nosotros.
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Contáctanos
Tenemos el programa perfecto para ti.

+ Info:
Elena Naal
WhatsApp:  (999) 113 23 38

Celular:  (999) 304 70 15

Teléfono:  (999) 930 00 70

E-mail:   elena.naal@itpe.mx

www.itpe.mx
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