
CUR SO 

Conocerá las bases técnicas de los elementos y procesos que influyen y determinan la 
generación, acumulación, exploración y producción del Petróleo y Gas Natural. 

www.itpe.mx

GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO Y GAS 

https://itpe.mx/


Conocer de manera general la características y 
procesos geológicos que dan origen a la 
formación del petróleo y gas natural, haciendo 
énfasis en los elementos y condiciones que se 
requieren para la exploración y producción del 
Petróleo y Gas Natural.

COMO EGRESADO SERÁS 
CAPAZ DE

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


ESPECIALÍZATE EN 
GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO 
Y GAS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Al llevar a cabo este curso se busca ser el medio para conocer y/o 
actualizar los conceptos básicos necesarios de los participantes en los 
aspectos técnicos de la industria petrolera y el gas natural, con una visión 
integrada para apoyar en la propuesta y/o evaluación económica de los 
proyectos.

Sesiones en vivo.

MODALIDAD VIRTUAL

Sesiones en 
vivo.

DURACIÓN

2O horas Lunes a Viernes 

17:00 a 21:00 hrs

INVERSIÓN

Precio regular: 
$8,580.00

Precio con descuento (1): 

$7,000.00
¡Pregunta por el pago 

con tarjeta bancaria a 

meses sin intereses! (1)

HORARIO

(1) No aplica con otras promociones o convenios Los precios pueden tener cambios sin previo aviso



UN PROGRAMA PARA

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Conocer e identificar los diferentes procesos geológicos que actúan en el 
origen y la formación de yacimientos de Petróleo y Gas Natural.

Conocer e identificar los aspectos y herramientas directas o indirectas que 
permiten definir un yacimiento, para posteriormente realizar una 
evaluación económica y definir el costo beneficio de este.

Profesionistas, estudiantes y público en general con interés y 
conocimiento mínimo de la Geología del Petróleo y Gas Natural.

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.

.

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


Un gran 
equipo 
detrás
de un gran 

ING.RAMIRO FERNÁNDEZ TURNER
M. en I. Petrolera y Gas Natural (Geólogo) 

Egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la carrera de Ingeniero 
Geólogo. Realizó su Maestría en esta misma institución, en el área de Ingeniería 
Petrolera y Gas Natural.Inicialmente trabajó realizando estudios de geología 
superficial a nivel regional y de detalle para PEMEX, en compañías privadas. 
posteriormente Ingresa como investigador del Instituto Mexicano del Petróleo 
elaborando diversos trabajos de Estratigrafía y Sedimentología del Norte y 
Noreste de México. 

Ha laborado en otras empresas como Petrofac, Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y a la fecha como consultor independiente.

CLAUSTRO ACADÉMICO



PLAN DE ESTUDIOS

TEMA 1. Origen del Petróleo y Gas Natural.
Conocer las Características Básicas del Petróleo y Gas Natural, así como los 
elementos y factores geológicos que influyen en la generación de los hidrocarburos.

1.1. Geología del petróleo y gas natural.
1.2. Que son los hidrocarburos.
1.3. Características y tipos de petróleos y gas natural.
1.4. El tiempo geológico y los tipos de rocas. 
1.5. ¿Dónde se genera el petróleo y gas?.
1.6. La materia orgánica y los tipos de kerógenos.
1.7. Sedimentación y madurez térmica del kerógenos. 

TEMA 2. Sistema Petróleo.
Familiarizarse y reconocer los 5 elementos del Sistema Petrolero necesarios para la 
factibilidad de desarrollo de un Yacimiento de Petróleo y Gas Natural. 

2.1. Sistema petrolero y sus elementos. 

2.2. Características geológicas de la roca generadora.

2.3. Características geológicas de la roca almacén. 

2.4. Características geologías de la roca sello.

2.5. Trampas geológicas.

2.6. Sincronía y migración del petróleo y gas natural.

www.itpe.mx

 https://wa.link/cdjhaa


TEMA 3. Geología Estructural (La Trampa).
Tener un panorama general de los mecanismos que influyen en la deformación de las rocas y como 

contribuyen a la creación de las trampas donde se acumulan los Yacimiento de Petróleo y Gas 

natural.

3.1. Que es la geología estructural.

3.2. Esfuerzos y deformación en las rocas.

3.3. Pliegues y fallas.

3.4. Mecanismos de formación. 

3.5. Trampas estructurales y combinadas.

3.6. Esfuerzos actuales. 

TEMA 4. Registro de Hidrocarburos y Geofísicos
Conocer las herramientas que se utilizan para el control de la perforación, así como las indirectas 

para la exploración y producción de un yacimiento de petróleo y gas natural.

4.1. Registro de hidrocarburos.

4.2. Registros geofísicos.

4.3. Equipos y tipos de herramientas.

4.4. Utilidad y desventajas de los registros.

4.5. Registros en agujeros abiertos y entubados.

Módulo 5. Yacimientos de Petróleo y Gas en Lutitas.

Conocer los yacimientos no convencionales de aceite y gas en lutitas para discriminar los mitos y 

realidades correspondientes a dichos yacimientos y su potencial en mexico.

5.1. Sistema petrolero no convencional.  

5.2. Aceite y gas en lutita.

5.3. Estrategia exploratoria.

5.4. Análisis de esfuerzos.

5.5. Fracturamiento hidráulico.

5.6. Los primeros pozos en México.



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=
http://


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
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