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Designan al ingeniero Marco Antonio
Osorio Bonilla como nuevo Director
General del IMP
La Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, le dio
posesión del cargo en representación del primer mandatario

E

l ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla fue designado por el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como
nuevo Director General del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
La Secretaria de Energía, ingeniera Rocío Nahle
Estamos preparados para
García, le dio posesión del cargo en representación
del primer mandatario.
mostrar que podemos
En el acto protocolario, que se efectuó el pasado
afrontar un crecimiento
28 de enero en el piso 14 de la Torre Ejecutiva del
acelerado de la industria
IMP, la ingeniera Rocío Nahle aseveró que el IMP
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es el cerebro de la industria petrolera de
nuestro país. “Estoy
muy contenta de estar en el IMP, porque
el brazo tecnológico
de los hidrocarburos
de México está de pie”.
Expuso que para
el nuevo Gobierno el
tema energético es
una palanca de desarrollo para la economía, la productividad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, por lo que
desarrollar, empujar e impulsar al IMP es una prioridad. “Gracias a su fortaleza, a sus conocimientos y a lo que se creó en otros años, este Instituto
ha podido mantenerse y además evolucionó, porque diversificó su trabajo hacia otras fuentes y otras empresas, y no
El IMP es el cerebro de sólo hacia Petróleos Mexicanos (Pemex), y en esa
la industria petrolera
apertura que se dio en el país supo acomodarse,
no nada más para sobrevivir sino para poder
de nuestro país
seguir trabajando”.

El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, la ingeniera Rocío Nahle García
y el doctor Ernesto Ríos Patrón, quien concluyó su gestión al frente del IMP.
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La Secretaria de Energía destacó que en materia energética el nuevo
Gobierno quiere producir y construir. Y que en este contexto el IMP juega un
papel preponderante, vital y esencial.
Tras desear éxito al ingeniero Osorio Bonilla en esta nueva encomienda, lo
exhortó a seguir impulsando el proyecto energético y apostarle al crecimiento y desarrollo de los técnicos y profesionistas mexicanos. “Vamos a recuperar nuestra autoestima en forma tecnológica; el IMP va a contar con todo
el apoyo de parte de la Secretaría de EnerLos diferentes proyectos
gía y vamos a tener seis años para fortalecerlo. Creo que los diferentes proyecque desarrollará el IMP
con Pemex lo harán brillar tos que el IMP va a desarrollar con Pemex
lo van a hacer brillar como se lo merece”,
como se merece
aseveró la ingeniera Rocío Nahle.
En su oportunidad, el nuevo Director
General del IMP, señaló: “En el Instituto estamos
preparados y listos para mostrar que podemos
afrontar un crecimiento acelerado de la industria. Tendremos que enfocarnos en cuatro ejes
de desarrollo principales: Creación de tecnología
dirigida hacia necesidades muy bien identificadas
y reales; que nuestra tecnología genere bienestar a la sociedad a través de una masificación de
soluciones demostradas, competitivas y eficientes; creación de capacidades acionales a
través de la formación de recursos humanos
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especializados y mantenernos como consultoEl IMP es un punto
res del nuevo Gobierno Federal, para atender
las necesidades de la industria”.
de apoyo para la
Hasta antes de su actual nombramiento, el
transformación del país
ingeniero Osorio Bonilla se desempeñaba como
Director de Tecnología de Producto en el IMP,
durante el cual estableció políticas y estrategias, así como la coordinación de
los recursos financieros, técnicos y humanos para el escalamiento y desarrollo tecnológico a partir de resultados de proyectos de investigación, para su
transformación en productos, bienes y servicios industriales, incluyendo la
estrategia comercial y la integración de los paquetes tecnológicos.
A lo largo de sus 37 años de trayectoria profesional en esta institución,
el ingeniero Osorio Bonilla ha ocupado diversos cargos en las áreas de
Proceso, Ingeniería de Proyecto, Proceso y Catalizadores; Gerente de Servicios de Ingeniería y Procesos; ejecutivo de Soluciones, Jefe de Proyecto y
Jefe del Departamento de Diseño Térmico.
Es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias
Extractivas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y candidato a maestro en
Ingeniería Química, por la Facultad de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Cuenta con diplomados en Administración
de Proyectos, por la UNAM y en Cogeneración, por el Colegio Universitario
México. G ©
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Cubre el IMP compromisos

para el desarrollo del sector

petrolero de Guyana

E

n diciembre de 2018 se clausuraron las actividades previstas por
desarrollar entre el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el
Ministerio de Recursos Naturales de Guyana para el cumplimiento de
los compromisos acordados en el Memorándum de Entendimiento (MoU) que
ambos organismos firmaron en marzo de 2017, con el propósito de impulsar
el desarrollo del sector de energía, petróleo y gas de la República Cooperativa
de Guyana.
La clausura estuvo a cargo del director de Desarrollo de Talento del IMP,
maestro Rafael Ramos Palmeros, quien entregó reconocimientos por el
trabajo, esfuerzo y participación en este proceso a la comitiva del
Departamento del Petróleo de Guyana, conformada por Marissa Foster,
del Departamento de Geología del Petróleo; Zola Williams, titular del Departamento Legal y Nicholas Chuck-A-Sang, encargado de la Dirección.
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El maestro Ramos Palmeros
celebró que se hayan cubierto
los compromisos y expectativas que se acordaron
para este año entre el
Ministerio de Recursos
Naturales de Guyana y
el IMP. “Felicitaciones
por nuestro esfuerzo
y determinación para
concluir los acuerdos.
Nosotros queremos ser muy
exitosos en la industria de
petróleo y gas de su país, ponemos a su disposición las capacidades, infraestructura y productos del
IMP, en un nuevo estado de coopera.
ción bajo las perspectivas de una relación
comercial”, afirmó.
Parte de la Comitiva del Departamento
Asimismo, solicito extender las felicita
del Petróleo de Guyana.
ciones a los ministros y propuso que el nuevo director del
Departamento de Energía visite el IMP. “Estaremos felices de recibirlo y
darle las facilidades para brindarle soporte técnico. Estoy seguro, aseveró,
que nuestros servicios serán muy útiles para ustedes”.
Cabe mencionar que en el MoU se acordó la realización de tres White
Papers (WP), que fueron desarrollados y concluidos en 2018 por los funcionarios del Departamento del Petróleo de Guyana, con la asesoría de personal
especializado del IMP. En resumen, esos documentos contienen las mejores
prácticas, beneficios y estudios que responden a Visionamiento, Análisis de
Stakeholders y Planeación de Campos, como parte de algunos temas de interés del gobierno de Guyana.
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En las actividades de los WP participaron los tres funcionarios de Guyana
mencionados, quienes son los únicos integrantes del Departamento del Petróleo de Guyana, lo cual muestra que la problemática más grande en el sector
energético de ese país es la escasez de personal.
En lo que corresponde al IMP, en este ejercicio institucional estuvieron
involucradas principalmente las direcciones de Exploración y Producción,
Desarrollo de Talento, Servicios de Ingeniería y la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Una de las propuestas del Instituto fue otorgar dos lugares a personal de
Guyana en el Posgrado del IMP, los cuales ya están cubiertos, además de que
se tiene a un candidato más en espera de iniciar el ciclo escolar 2019. Con
estas acciones, el IMP avanza en su estrategia de internacionalizar al Instituto
mediante la incursión en mercados externos, y se consolida en la cartera de
instituciones que pueden brindar servicios en Guyana.
Cuando se concluyan las actividades del Memorándum de Entendimiento
se presentarán los resultados a los Ministerios de Guyana involucrados en el
tema, con la intención de que se generen necesidades de parte del gobierno de
ese país, que visualicen que el IMP tiene las capacidades para contribuir a resolver las necesidades del sector del petróleo y gas de Guyana, consideró el
maestro Rafael Ramos Palmeros. (Lucía Casas Pérez) G ©

Zola Williams, Marissa Foster y Nicholas Chuck-A-Sang con Rafael Ramos
Palmeros y Alfredo Rosas Arceo, durante la entrega de reconocimientos.
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Se presentó una innovadora
herramienta de búsqueda de

información especializada

E

l pasado 25 de enero en el Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),
se llevó a cabo la presentación de la herramienta de búsqueda de información Science Direct,
desarrollada por la editorial Elsevier. Se pretende que
esta sea la primera de varias sesiones, con la finalidad
de que la comunidad del Instituto conozca a detalle el
Patricia Lozano Cárdenas, responsable
de la Biblioteca Institucional.
soporte de búsqueda de la plataforma, para así lograr un
aprovechamiento eficiente de la herramienta.
“El IMP reitera el compromiso que tiene con la comunidad de
investigadores de ofrecerles más recursos de información que les permita
generar nuevas ideas de proyectos, fundamentar sus investigaciones en
proceso y buscar nuevos resultados”, refirió Patricia Lozano Cárdenas,
responsable de la Biblioteca Institucional.
En el acto estuvieron presentes Laura Yáñez, Adriana Villegas y Lizbeth
Ortega de Grupo Editorial Elsevier, quienes mostraron las especificaciones del
uso de la herramienta de búsqueda de información, así como los beneficios
que se tienen con la suscripción 2018, que a diferencia de la del año 2016, en
que sólo se tenía acceso al texto completo de los artículos de 23 revistas de
interés, ahora se podrá acceder a más de 2 mil 500 revistas y más de 18 mil
libros de 24 diferentes áreas temáticas.
“La suscripción a Science Direct les ofrece una visión más significativa, pues
en una sola plataforma tienen acceso simultáneo a libros y revistas de más de
47 mil respetados autores. Obtienen beneficios como la mejora de producti-
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vidad, ya que con Science Direct encuentran el contenido deseado
de una forma más fácil y rápida. Tendrán asistencia en la toma
de decisiones basadas en evidencias, a través de un acceso robusto y confiable de contenido. Apoya las prioridades estratégicas de
investigación del Instituto, con acceso a información más reciente”, comentó Adriana Villegas, Solution Manager de la plataforma
Science Direct.
En su participación, Laura Yáñez, Customer Consultant
en México y el Caribe, apuntó: “A esta plataforma se
Laura Yáñez, Customer Consultant
le agregaron algunos algoritmos para hacer más
en México y el Caribe.
eficiente y concreta la búsqueda de información.
Una manera más rápida y útil para encontrar títulos, autores o información
es hacer una formulación efectiva del cuestionamiento o pregunta. Las
innovaciones de esta herramienta permitirán personalizar las funciones;
es decir que cada usuario al acceder con su cuenta individual podrá configurar
las recomendaciones y agregar alertas para recibir la información actualizada del tema de interés que busca. Toda la información, gráficas y tablas que
aparecen en la plataforma podrán ser descargadas de manera ilimitada y sin
restricción”.
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Lizbeth Ortega, senior Engineering
Solutions Manager de Elsevier.
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Al finalizar la conferencia, Lizbeth
Ortega, Senior Engineering Solutions Manager de Elsevier, presentó la plataforma Knovel Plus.
“Como sabemos que el IMP es una
de las instituciones con mayor
potencial en invenciones del sector energético y petrolero y donde trabajan muchos ingenieros, Elsevier le solicitó participar
en la evaluación de nuestra plataforma Knovel Plus junto con
otras 15 organizaciones en el mundo para contar con su
retroalimentación y mejorar nuestra interface.
Esta prueba piloto terminará el próximo 28 de
febrero”.
Knovel Plus es una base de datos con información científica y técnica, enfocada a las áreas
de la Ingeniería. Dicha plataforma es la más
amplia y completa en esa área del conocimiento y cuenta con información de más
de 150 editoriales, más de 9 mil títulos con
texto completo, además de tablas, gráficas y
ecuaciones interactivas.
Al finalizar la conferencia, se recordó a
los asistentes que la suscripción a la plataforma de búsqueda de información Science
Direct estará vigente hasta el 31 de julio de
2019, y que se puede acceder a la plataforma
ScienceDirect desde el portal de la Biblioteca Institucional, dando clic en la sección
“Referencista”, subsección “Revistas en
línea”. (Víctor Rubio) G ©
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