
ANTECEDENTES

Con fecha 16 de diciembre de 2016, la Secretaría de Energía y el CONACYT, emitieron la convocatoria 
Cooperación con la Universidad de Alberta – Red de Conocimiento para que las instituciones de educación 
superior, centros e institutos de investigación, públicos o privados, asociaciones civiles sin fines de lucro y 
organizaciones civiles del país, presentaran propuestas en consorcio con la Universidad de Alberta y con otras 
instituciones académicas nacionales y extranjeras con objeto de formar una red de Conocimiento, para proponer 
soluciones innovadoras a los retos específicos del subsector hidrocarburos, a partir de proyectos de 
investigación científica y tecnológica, así como también el desarrollo de talento humano. El 17 de febrero de 
2017, la Comisión de Evaluación aprobó la propuesta Fortalecimiento de Capacidades y Formación de Talento 
para el Subsector Hidrocarburos: Universidad de Alberta, UNAM, Universidad Panamericana y Alberta 
Energy Regulator.

El proyecto consta de cuatro subproyectos estratégicos, siendo uno de estos el desarrollo académico en las 
geociencias, que aborda la necesidad de contar con recursos humanos altamente capacitados en temas 
relacionados a toda la cadena de valor del sector hidrocarburos que puedan integrarse al sector laboral de 
manera inmediata o bien, que aquellos que ya están integrados puedan adquirir, en corto tiempo, tanto el 
conocimiento actualizado de frontera como las herramientas tecnológicas modernas, con el fin de mejorar su 
desempeño y posicionarse a nivel de competitividad internacional.
En este proyecto, se propone la creación de tres certificados en temas avanzados de Geociencias. Los 
Certificados individuales se pueden tomar con el propósito del desarrollo profesional o bien asistir a los tres 
certificados y, una vez aprobados los procesos de inscripción a alguna de las maestrías en Ingeniería o 
Geociencias de la UNAM; se revalidarán los certificados para que, con la terminación del proyecto final de tesis, 
pueda el alumno obtener el grado de maestría por parte de la UNAM con el reconocimiento de la Universidad 
de Alberta.

Cada Certificado estará compuesto de tres cursos y cada curso será impartido en un formato condensado de 
seis horas diarias por dos semanas, con la entrega y revisión de tareas y ejercicios y la evaluación final durante 
la tercera semana (se requieren aproximadamente 4 horas diarias de trabajo). Los certificados no están seriados, 
tampoco los cursos de cada uno de ellos, por lo que se pueden llevar de manera independiente, de acuerdo a la 
disponibilidad de cada participante.

El peso de la enseñanza se distribuirá entre la UNAM y la Universidad de Alberta.

Con este modelo los profesionistas de la industria pueden cubrir en periodos cortos e intensivos, la carga 
académica requerida para una maestría, en el tiempo que tengan disponible. Los Certificados serán ofrecidos en 
ciclos de año y medio.
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Por lo anterior la UNAM y la Universidad de Alberta

CONVOCAN

A los funcionarios mexicanos del subsector hidrocarburos a que se registren para asistir a alguno o todos los 
cursos del Primer Certificado en Geociencias: SISTEMA PETROLERO Y ANÁLISIS DE CUENCAS, diseñado 
para cubrir los aspectos más importantes de la caracterización de las rocas que contienen los yacimientos de 
petróleo y gas, que se impartirá del 29 de julio al 27 de septiembre de 2019, conforme al siguiente Programa y 
calendario:

CURSO 1.1. Análisis de Cuencas (Del 29 de julio al 16 de agosto de 2019)
Se estudiará la evolución de las cuencas sedimentarias en el contexto de la tectónica de placas con énfasis en 
la formación de cuencas, tectónica, sedimentación, y clasificación. Se revisará la metodología para el análisis de 
las cuencas sedimentarias basada en observaciones en afloramiento, núcleo, registro de pozos y datos sísmicos. 
También se estudiará la historia termal y de soterramiento (subsidencia) de las cuencas sedimentarias y su papel 
en la generación de hidrocarburos. Se evaluará el potencial económico de las cuencas sedimentarias. 

CURSO 1.2. Interpretación Sísmica (Del 19 de agosto al 6 de septiembre de 2019)
Este curso en su mayoría de laboratorio, está enfocado principalmente a la interpretación de sísmica 3D 
previamente procesada. A la integración de registros de pozos a través de la calculación de sismogramas 
sintéticos para apoyar con la interpretación de dichos datos. Se usarán los datos para construir mapas de 
isocronas e isopacas, llevar a cabo conversiones de tiempo a profundidad, ubicar fallas y hacer mapas de 
atributos sísmicos para apoyar las interpretaciones geológicas. 

CURSO 1.3. Geología Estructural y Geomecánica (Del 9 al 27 de septiembre de 2019)
Se estudiarán la geometría, cinemática y el análisis dinámico de las estructuras producidas por deformaciones; 
así como, los esfuerzos y el origen de fallas, fracturas, vetillas, pliegues y tectonitas. También se estudiarán la 
deformación frágil y ductil de las rocas. Además, se revisarán las relaciones entre deformación extensional, de 
transcurrencia y de contracción. Se estudiarán las estructuras regionales, orógenos, y su relación con las placas 
tectónicas. Ejercicios de laboratorio incluirán una interpretación estructural y su relación con los hidrocarburos 
del subsuelo.

BASES

PRIMERA. Podrán participar hasta 10 funcionarios mexicanos especialistas en el tema de hidrocarburos, 
propuestos por su institución de adscripción y a los cuales se les otorgará una beca para cubrir la colegiatura del 
curso y materiales empleados durante el mismo

SEGUNDA.Todos los cursos se impartirán en modalidad presencial, por especialistas canadienses y mexicanos. 
Todas las clases se darán en la UNAM, Ciudad de México y cada curso será intensivo: 2 semanas con 6 horas 
diarias y una semana de 4 horas diarias para ejercicios de aplicación y evaluación.

UN CERTIFICADO COMPLETO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 9 SEMANAS
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TERCERA. Los interesados en participar deberán tener una licenciatura en ciencias de la tierra o áreas afines, 
registrarse en línea (http://www.mineria.unam.mx/hidrocarburos/registro?k=m1) y anexar: postulación oficial de 
su institución y cartas compromiso del candidato, según formatos proporcionados, su C.V. y copia de sus títulos, 
mediante lo cual acreditará su nivel académico, experiencia profesional y cargo. Todos los candidatos deberán, 
además, presentar y aprobar un examen de conocimiento.

CUARTA. Los Cursos se impartirá en inglés y en español, por lo que los interesados deberán tener un nivel de 
comprensión y manejo del idioma equivalente a 500 puntos del TOEFL.

QUINTA. La institución de adscripción del candidato se compromete a proporcionarle las facilidades que 
requiera para su participación en el(los) curso(s) del Certificado al(los) que se registre una vez que se reciba la 
carta de aceptación, emitida por el comité técnico del proyecto.

SEXTA. En caso de que el candidato propuesto no concluya uno o varios de los Cursos del Certificado, deberá 
reembolsar el costo de los materiales correspondientes.

Esta convocatoria estará vigente hasta el 30 de junio de 2019

Ciudad de México a 30 de abril de 2019

Para mayores informes y aclaraciones
Fis. Patricia Zúñiga-Bello
Coordinadora de Gestión y Vinculación
p.zuniga.bello@gmail.com
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