
DIPLOMADO EN

ANÁLISIS DE RIESGOS EN 
PROYECTOS DE 
HIDROCARBUROS 
Desarrollar habilidades técnicas y gerenciales en los profesionistas de la industria petrolera 
que permitan cerrar la brecha de conocimientos entre la ejecución de evaluaciones técnico-
económicas tradicionales y las valoraciones estocásticas multicriterio de los proyectos de 
exploración y producción, frente a la actual complejidad del negocio petrolero a nivel mundial.

www.itpe.mx

https://wa.link/cdjhaa
mailto:ines.felix@itpe.mx
tel:+9999300070


Ante el complejo y volátil mundo de los 
negocios en la actualidad se requiere 
desarrollar sólidos conocimientos técnicos y 
económico – financieros para sustentar la 
toma de decisiones.
En este contexto, en este diplomado se aplican 
destrezas informáticas y metodologías que 
mejoran las habilidades en el manejo, 
procesamiento y organización de información 
que conforman los modelos de decisión con 
respecto a los proyectos de inversión en la 
industria petrolera.
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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?

Profesionistas petroleros y no petroleros 
cuyo trabajo esté vinculado con las 
actividades medulares y/o de soporte en el 
diseño, evaluación y documentación de 
planes de desarrollo para la recuperación de 
reservas de hidrocarburos, serán capaces 
de seleccionar, valorar y optimizar los planes 
que integran el portafolio óptimo, utilizando 
modelos estocásticos que permiten una 
valoración adecuada de las incertidumbres 
que se transforman en riesgos o probables 
desviaciones de la promesa de valor 
asociada a cada proyecto.
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¿PARÁ QUIÉN ES ESTE PROGRAMA?

 9 Profesionistas petroleros y no petroleros cuyo trabajo esté vinculado con las 
actividades medulares y/o de soporte en el diseño, evaluación y documentación de 
planes de desarrollo para la recuperación de reservas de hidrocarburos, serán 
capaces de seleccionar, valorar y optimizar los planes que integran el portafolio 
óptimo, utilizando modelos estocásticos que permiten una valoración adecuada de 
las incertidumbres que se transforman en riesgos o probables desviaciones de la 
promesa de valor asociada a cada proyecto.

 9
 9
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CLAUSTRO ACADÉMICO

Marbellys Beatriz Chacón Socorro

Es Ingeniero Industrial egresada de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela y 
cuenta con una Especialización en Ingeniería de Petróleo y una Maestría en Gerencia de 

Proyectos Industriales. Además, es especialista en Análisis de Riesgo y Administración de la 
Incertidumbre en Proyectos de Exploración y Producción; y en Optimización Integral de 

Estrategias de Negocio para la Industria Petrolera.

Desde hace 23 años se desempeña dentro de la Industria Petrolera Internacional en 
Venezuela, México y Brasil en el área de Ingeniería de Yacimientos y Productividad de Pozos, 

así como Líder de Proyectos en el Diseño y Documentación de Planes de Explotación de 
Hidrocarburos; actividades que ha combinado con su pasión por la docencia en diferentes 

universidades de Venezuela y México. 

Actualmente, es Ingeniero Consultor en la empresa Reliability & Risk Management (R2M) y 
forma parte del Centro de Desarrollo Tecnológico e Investigación Aplicada CIATEQ como 

Profesora en la Maestría de Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería; asimismo 
participa activamente en el fortalecimiento de la mujer dentro de la industria energética al 

ser miembro de la organización Women Energy Network - México.
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Un gran equipo detrás de 
un gran instituto.

Leyner Evelin Perozo Delmoral

Es Ingeniera de Petróleo egresada de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela y 
cuenta con una Maestría en Geología Petrolera y Certificada como Project Management 
Professional PMP®. Además, es especialista en Análisis de Riesgo y Administración de la 
Incertidumbre en Proyectos de Exploración y Producción; y en Optimización Integral de 

Estrategias de Negocio para la Industria Petrolera.

Desde hace 15 años se desempeña dentro de la Industria Petrolera Internacional en 
Venezuela, Colombia, México y Brasil en el área de Ingeniería de Yacimientos, y ha participado 

en diversos proyectos de Diseño y Documentación de Planes de Explotación de 
Hidrocarburos.

Actualmente, es Ingeniero Consultor en la empresa Reliability & Risk Management (R2M) y 
miembro activo de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo intercambiando conocimientos 
técnicos concernientes a la exploración, desarrollo y producción de recursos de petróleo y 

gas y del Project Management Institute (PMI) promoviendo la práctica, la ciencia y la 
profesión de gerencia de dirección de proyectos..
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PLAN DE ESTUDIOS
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE RIESGO E 

INCERTIDUMBRE EN PROYECTOS DE E&P
Objetivo: En este primer módulo el participante aprenderá 

los conceptos fundamentales que enmarcan las estrategias 
de negocio dentro de la industria petrolera, así como 
términos básicos de probabilidad y estadística descriptiva, 
con la finalidad de identificar los parámetros que intervienen 
en el análisis de riesgo e incertidumbre de los proyectos de 
exploración y producción y su evaluación económica.

1.1  Conceptos Fundamentales
1.2  Introducción a la Probabilidad y Estadística Descriptiva
1.3  Introducción al Análisis de Riesgo y Administración 
 de la Incertidumbre
1.4  Fundamentos de Evaluación Económica Estocástica
       

ANÁLISIS DE RIESGO Y GERENCIA DE LA 
INCERTIDUMBRE EN PROYECTOS DE E&P

Objetivo: En este módulo el participante complementará 
los conocimientos sobre evaluaciones económicas para 
proyectos de exploración y producción y estudiará las 
características de las diferentes escuelas de análisis de 
riesgo. Adicionalmente, tendrá un conocimiento general 
sobre los modelos de decisión basados en análisis de riesgo, 
todo esto con la finalidad de identificar, seleccionar y aplicar 
la metodología que mejor soporte el proceso de toma de 
decisiones dentro de la industria.    

2.1 Fundamentos de Evaluaciones Económicas para 
 Proyectos de E&P
2.2 Escuelas de Análisis de Riesgo
2.3 Introducción a los Modelos de Decisión basados 
 en Análisis de Riesgo
        
OPTIMIZACIÓN A NIVEL ESTRATÉGICO
Objetivo: En este módulo el participante aprenderá las 

características que deben tener los modelos de optimización 
del portafolio de proyectos de inversión de la industria 
petrolera, con la finalidad de identificar aquellos sobre los 
cuales la empresa debe enfocar sus recursos para lograr los 

mailto:ines.felix@itpe.mx
tel:+9999300070
https://wa.link/cdjhaa


objetivos establecidos, garantizando rentabilidad y valor 
agregado a un nivel de riesgo tolerable.

3.1 Introducción a la Optimización Integral de Proyectos 
 de E&P
3.2 Fundamentos del Modelo de Optimización del 
 Portafolio de Inversiones
3.3 Modelo de Optimización de Proyectos de Inversión
       
OPTIMIZACIÓN A NIVEL TÁCTICO
Objetivo: En este módulo el participante aprenderá las 

características que deben tener los modelos estocásticos 
para la valoración de proyectos de producción y exploración, 
con la finalidad de valorar adecuadamente las 
incertidumbres que se convierten en riesgo y pueden 
impactar la rentabilidad del proyecto, estructurar casos de 
negocio y fortalecer el proceso de toma de decisiones. Por 
otro lado, tendrá una visión general sobre los modelos 
estocásticos para instalaciones de producción.

4.1 Modelos Estocásticos para la Valoración de Proyectos 
 de Producción
4.2 Modelos Estocásticos para la Valoración de Proyectos 
 de Exploración
4.3 Introducción a los Modelos Estocásticos de
 Instalaciones de Producción
    
OPTIMIZACIÓN A NIVEL OPERATIVO
Objetivo: En este módulo el participante aprenderá las 

características que deben tener los modelos estocásticos a 
nivel pozo, tomando en cuenta aspectos como productividad 
de pozos, tiempo y costos de perforación, terminación e 
intervenciones a pozos, considerando diferentes escenarios 
para su evaluación económica y jerarquización; y en este 
sentido, identificar de manera oportuna los riesgos y 
establecer acciones de mitigación para garantizar el éxito del 
proyecto.

5.1 Introducción a los Modelos Estocásticos de Pozos
5.2 Modelos de Productividad
5.3 Modelos de Tiempo y Costo
5.4 Modelos de Evaluación Económica y Jerarquización 
 de Escenarios
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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:
Inés Félix
WhatsApp:  (999) 113 23 38

Teléfono:  (999) 930 00 70

E-mail:   ines.felix@itpe.mx

www.itpe.mx
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