
CUR SO 

Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para diagnosticar un pozo de 
hidrocarburos con problemas de producción, como también las técnicas para aminorar 
esta problemática.

www.itpe.mx

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE POZOS DE 
HIDROCARBUROS

https://itpe.mx/


Finalizado el curso los participantes serán capaz de:
 
Conocer la importancia del SIP (Sistema 
Integral de Productividad),
 
Aplicar la metodología del diagnóstico y las 
técnicas a implementar para restablecer la 
producción, o en su defecto incrementarla. 

Identificar la problemática que puede suceder 
en cada uno de los componentes del circuito 
integral de producción.

COMO EGRESADO SERÁS 
CAPAZ DE

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


ESPECIALÍZATE EN 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE POZOS DE 
HIDROCARBUROS

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

El ingeniero petrolero requiere de actualización de conocimientos 
relacionados con las metodologías y técnicas a implementar para el 
restablecimiento o incremento de producción en pozos, o en su defecto el 
aprendizaje de nuevas técnicas con su respectiva tecnología, bien sea de 
petróleo o de gas, en este curso se dotará a los alumnos de conocimientos 
para diagnosticar pozos con problemas de producción, la implementación 
de técnicas para su restablecimiento o incremento de producción.

MODALIDAD VIRTUAL

Sesiones en 
vivo.

DURACIÓN

2O horas Lunes a Viernes 

17:00 a 21:00 hrs

INVERSIÓN

Precio regular: 
$13,950.00

Precio con descuento (1): 

$11,000.00
¡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

Identificar lo relacionado con el Sistema Integral de Producción (SIP): 
yacimiento o medio poroso, terminación del pozo, parte superficial. 

Identificar la problemática que puede suceder en cada uno de los 
componentes del circuito integral de producción. 

Aplicar técnicas para remediar la problemática existente, para 
incrementar la producción del pozo. 

Mejorar el Factor de Recuperación (FR).

Profesionistas relacionados con el sistema integral de 
producción (yacimiento, terminación y conexiones a nivel de 
superficie). 

Profesionistas relacionados con la parte administrativa.

Profesionistas que laboran en la industria de hidrocarburos, 
pero ajenos a la parte de la ingeniería de pozos de 
hidrocarburos (petróleo, gas).

www.itpe.mx
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Un gran 
equipo detrás
de un gran 
instituto.

ING. HUGO JOSÉ CONTIN ESPINOZA
Ingeniero petrolero egresado de la Universidad del Zulia (LUZ), 
Maracaibo,Venezuela. Cuenta con Treinta y cinco años de experiencia 
en el ámbito técnico -supervisor en PDVSA, ha colaborado para PEMEX 
a través de empresas consultoras relacionadas con la Exploración y 
Producción, de igual manera tiene experiencia en el ámbito educativo 
en institutos de educación superior como profesor en la carrera de 
ingeniería petrolera. Es Instructor y/o facilitador de diplomados, cursos y 
asesor en ingeniería de productividad de empresas relacionadas con la 
industria de los hidrocarburos.

CLAUSTRO ACADÉMICO



PLAN DE ESTUDIOS

TEMA 1.  Significado de un pozo con problemas de producción.
1.1. Que es un pozo problema.
1.2. Antecedentes.
1.3. Revisión. 
1.4. Análisis detallado del sistema integral de producción.  

TEMA 2. Problemas de producción en un pozo de hidrocarburos que dificultan 
su condicón dinámica.
2.1. Revisión sistemática.

2.2. Yacimiento.

2.3. Terminación.

2.4. Variables y parámetros superficiales. 

TEMA 3. Significado del daño de formación. 

3.1 . Definición.

3.2. Pseudodaño.

3.3. Tipos de daños.

3.4. Técnicas para remediar el daño.

TEMA 4. Metodología de diseño. 
4.1. Revisión exhaustiva.

4.2. Perforación.

4.3. Disparos.

4.4. Terminación.

4.5. Raparaciones, estimulaciones.

TEMA 5.Técnicas a implementar en el SIP para mejorar la productividad en 
pozos de hidrocarburos. 

5.1. Controlar el arenamiento mediante la implementación de técnicas.

5.2. Mejorar la interacción roca fluido.

5.3. Acidificaciones.

5.4. Estimulaciones.

5.5. Fracturamiento.

www.itpe.mx

 https://wa.link/cdjhaa


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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