
DIPLOMA DO EN

DIPLOMA DO EN
Desarrollar profesionales altamente calificados con un sentido estratégico y directivo para la 
gestión de proyectos del sector petróleo y gas, aplicando mejores prácticas y factores clave de 
éxito en este tipo de proyectos.

www.itpe.mx

GESTIÓN DE PROYECTOS 
PETROLEROS

https://itpe.mx/


Dirigir los esfuerzos del equipo del proyecto en la 
dirección y administración de las iniciativas 
estratégicas del sector petróleo y gas.
.
Identificarás los aspectos clave de la planeación de los 
proyectos para alcanzar los resultados esperados 
dependiendo de la situación de cada proyecto en 
particular, 

Evaluar los riesgos asociados al proyecto en un 
contexto local, nacional y global para el control y 
monitoreo de los mismos.

Evaluación e impacto en el entorno social y ambiental.

Aplicarás técnica de liderazgo acorde con los tiempos 

actuales y necesidades específicas de la industria..

COMO EGRESADO SERÁS 
CAPAZ DE

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


ESPECIALÍZATE EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
PETROLEROS

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

Ante un mundo altamente competitivo en el sector energético, es fundamental 
conseguir los mejores resultados de los proyectos estratégicos de la industria del 
petróleo y gas. 
 
Para alcanzar dichos resultados, es indispensable contar con profesionales que 
apliquen las mejores prácticas en el desarrollo de proyectos del sector, desde las 
etapas conceptuales del portafolio estratégico y maduración de los proyectos, 
hasta el cierre de las iniciativas de generación de valor de la industria del 
petróleo y gas en su áreas predominantes como upstream, midstream y 
downstream, tomando en cuenta las condiciones del entorno, rentabilidad, 
aplicabilidad, interesados, riesgos, entre otros factores que permitan afrontar 
las exigentes condiciones de estos proyectos. 

MODALIDAD VIRTUAL

Sesiones en vivo.

DURACIÓN

6 Meses.

HORARIO INVERSIÓN

Inscripción: 
$3,000 (-50%)

6 colegiaturas de: 
$2,950 MXN

Miércoles y Viernes  
19:00 hrs. a 21:30 hrs.



UN PROGRAMA PARA

Profesionales con capacidades técnicas que 
se encuentren en áreas relacionadas con la 
gestión y administración de proyectos 
petroleros.

 
Profesionales  que requieran mejorar sus 

competencias técnicas, de comportamiento y 
contextuales para mejorar el resultado de los 
proyectos de las empresas en las que 
contribuyan.

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Formulación de estrategias en contextos locales, regionales y globales.

Organización de los proyectos y ciclo de vida.

Evaluación financiera de proyectos.

Planeación de la Dirección de Proyectos Petroleros. 

Control del alcance, plazo y presupuestos limitados.

Control de los riesgos.

Diseño de estrategias de grupos de interés y comunicación.

Desarrollo de habilidades blandas requeridas para el liderazgo de 
proyectos petroleros.

CLAUSTRO ACADÉMICO

MTRO. LUIS R. INFANTE 
Ingeniero Químico Petrolero con más de 25 años de experiencia en proyectos de 
ingeniería y construcción. Es consultor y asesor en Dirección de Proyectos para varias 
industrias en los sectores públicos y privados. Ha participado en todas las fases de 
los proyectos: diseño de la estrategia y portafolio de proyectos, desarrollo de casos 
de negocios, definición y maduración de proyectos, evaluación técnico-financiera, 
planeación, ejecución, auditoría, análisis de riesgos, supervisión, control y cierre de 
proyectos entre otros aspectos. Cuenta con el Grado de Maestro en Administración 
con Especialidad en Ingeniería Financiera y el Grado de Maestro en Diseño, Gestión 
y Dirección de Proyectos y tiene las siguientes certificaciones: •Project Management 
Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI).



ING. LEVY RAMÓN COHEN BALZA 
Realizó sus estudios de Ingeniero de Petróleo además de contar con una licenciatura 
en Economía, es Especialista Consultor en Análisis de Costo, Evaluaciones 
Económicas y Rentabilidad de Proyectos, Análisis Probabilístico de Riesgo e 
Incertidumbre e Ingeniería de Yacimientos. Levy, cuenta con más de 15 años de 
experiencia en la industria petrolera con especialización en el área de explotación 
de yacimientos, análisis de costos y evaluaciones económicas y rentabilidad de 
proyectos. 

DRA. MARIA DIANA CALDERÓN ZEPEDA 
Licenciada en Administración de empresas, Maestría en Desarrollo Humano y Capital 
Intelectual y Doctorado en Planeación Estratégica. Ha trabajado durante 36 años 
para diferentes empresas públicas y privadas. Los últimos 14 años se desempeña 
como consultor/coach organizacional para diferentes empresas y universidades. Es 
Coach Internacional certificado por parte del Tec de Monterrey, ha sido docente del 
departamento de Administración, Economía y Finanzas.

ING. FRANCISCO I. RIVERA CASTRO 
Ingeniero con 28 años de experiencia en proyectos dentro de la industria petrolera 
de México, en especial Upstream. Francisco se ha desarrollado profesionalmente 
en exploración y producción en las áreas de operación,admin istración, planeación y 
tecnologías de información adquiriendo una amplia experiencia y conocimiento dentro 
de ella. Como consultor de negocios, ha participado en el desarrollo de algunos temas 
de interés relacionados con la Reforma Energética para los contratos de exploración y 
extracción. Con experiencia como docente en universidades como Cristobal Colón y Tec 
Milenio, actualmente participando en el área de educación continua en el ITPE

Un gran 
equipo detrás
de un gran 
instituto.



PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1. (duración 16 hrs)

Fundamentos y Marco Conceptual de la Dirección de Proyectos de la Industria del 

Petróleo y Gas.
Las estrategias que originan los proyectos en el sector petróleo y gas tienen diversos aspectos: 
proyectos de crecimiento de operaciones, de optimización, mantenimiento, servicios de apoyo, 
entre otros, los cuales responden a las estrategias definidas. Es por ello que se requiere identificar 
las iniciativas de mayor generación de valor sin descuido de las operaciones actuales, buscando el 
óptimo de desarrollo del portafolio de proyectos del sector.

• Definiciones de proyectos petroleros y sus elementos principales.
• Identificación de la problemática en la industria del petróleo.
• Planificación estratégica y portafolio de proyectos.
• Programas de proyectos.
• Marco Conceptual de la Dirección de Proyectos de acuerdo con el estándar NMX-R-091-

SCFI-2016.
• Casos de negocios y su relacionamiento con la definición y maduración de proyectos.
• Etapas de la maduración de proyectos, administración del ciclo de vida de los activos y toma de 

decisiones por compuertas.
• Beneficios de la Dirección de Proyectos
• Las áreas de conocimiento y grupos de procesos de la Dirección de Proyectos.
• Acta de inicio de proyecto y el Plan de Ejecución del Proyecto.
• Caso práctico.

MÓDULO 2. (duración 24 hrs) 

Evaluación financiera de Proyectos de Petróleo y Gas

Los proyectos derivados del portafolio estratégico de la industria del petróleo y gas requieren un 
dimensionamiento financiero adecuado. En este módulo se desarrollan conceptos metodológicos 
para analizar las mejores oportunidades en términos de generación de valor a la industria.

• Proyectos de Inversión, conceptos básicos.
• Factibilidad financiera.
• Métodos de evaluación financieros para proyectos de inversión: VPN, TIR, Periodo de 

recuperación, Índice de rentabilidad.
• Análisis financiero.
• Aspectos de financiamiento de proyectos petroleros.
• Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión.
• Caso práctico.



PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 3. (duración 40 hrs) 

Dirección y Administración de Proyectos Petroleros
El Project Management Institute así como el estándar NMX-R-091-SCFI-2016 proveen la mejor 
referencia en la Dirección de Proyectos petroleros. En este módulo se desarrollan los aspectos 
principales para la Planeación de Proyectos del sector, tomando en cuenta sus diversos elementos, 
ciclo de vida, estrategia de ejecución y temas decisivos para mejorar el resultado de su gestión

• Planeación del alcance y desarrollo de la EDT ó WBS
• Planeación del cronogramas de ejecución y métodos de aceleración de proyectos (ruta crítica y 

subcríticas)
• Identificación del presupuesto y/o estimado de costos incluyendo la administración de recursos 

y procura
• Planeación de la gestión de los interesados, calidad, comunicaciones y riesgos
• Integración de la planeación de proyectos de la industria del petróleo y gas
• El reporte de control del proyecto y su relevancia
• Control del alcance, plazo, presupuesto
• Gestión de los recursos, riesgos, interesados, calidad y comunicaciones
• Gestión de la procura y administración de contratos
• Seguridad en el desarrollo de proyectos
• La bitácora de obra y procesos de documentación
• Cierre del Proyecto
• Caso práctico

MÓDULO 4. (duración 20 hrs)

Liderazgo y habilidades gerenciales para el líder de proyectos petroleros

Para tener éxito en la gestión de un proyecto de la industria del petróleo y gas, no sólo es 
necesario tener conocimiento en técnicas de administración de proyectos, sino también se 
requieren habilidades complementarias conocidas como “soft skills”. Los proyectos los llevan a 
cabo personas con diferentes intereses, emociones, estados de animo y perspectivas. El manejo 
de la inteligencia emocional y la aplicación de habilidades específicas como la negociación y 
formación de equipos de alto desempeño conduce al mejor resultado de proyectos petroleros.

• Liderazgo: Definición y cualidades del líder del proyecto
• Política, poder, influencia y autoridad
• Lenguaje corporal
• Inteligencia emocional aplicada en proyectos
• Negociación y resolución de conflictos
• Reuniones de trabajo efectivas
• Formación de equipos de alto rendimiento y motivación

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


Los retos energéticos de México plantean un panorama que 
requiere de expertos de altonivel, profesionales y técnicos 
con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente 
y futuro.

En ITPE somos 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.

¿QUIÉNES SOMOS?



PROCESO DE ADMISIÓN 
EDUCACIÓN CONTINUA

¿Dudas?
Ponte en contacto con nosotros.

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.

www.itpe.mx

ITPE
Linea directa

WhastApp: (999 165 3974)
Email: promocion@itpe.mx

https://itpe.mx/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5219991653974
mailto:promocion%40itpe.mx?subject=


MEDIOS DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072 910 002715890731

DEPÓSITOS EN EFECTIVO
En cualquiera de estos comercios:
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072910002715890731

Banco: Scotiabank
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 25600161817
Clabe: 044910256001618171


