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La experiencia del Instituto, 
importante oportunidad para las 

empresas británicas del sector
Reunión de trabajo en donde se 
presentaron las capacidades del IMP 
al grupo representante de la Gran Bretaña

Una comitiva de representantes de empre-
sas británicas y de la Embajada Británica 
en México se reunieron con directivos e in-

vestigadores del IMP, con el propósito de conocer 
las actividades y proyectos del Instituto, a fin de 
establecer posibles alianzas. 

La reunión se llevó a cabo en la Sala de Juntas 
del piso 14 de la Torre Ejecutiva del IMP, la cual 
fue coordinada por el doctor Sergio Galina Hi-
dalgo, quien dio la bienvenida a la comitiva bri-
tánica, en representación del director general 
del IMP, Marco Antonio Osorio Bonilla.

Por parte del grupo visitante estuvieron 
de la Embajada Británica en México Enri-
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que Cornejo, Líder de operaciones de 
Petróleo y Gas para las Américas y Áfri-
ca, Lucía Hickman, Oficial Comercial de 
Energía y Ricardo Solis, Líder de Petró-
leo y Gas.

Participaron representantes de las 
empresas visitantes: Aggreko, Aquate-
rra Energy, Micropack Fire & Gas, Tur-
ner & Townsend, Fletcher, Red Rooster 
Lifting, y Whittaker, entre otras.

El doctor Galina destacó ante los vi-
sitantes las capacidades del IMP, prin-
cipalmente del Centro de Tecnologías 
para Exploración y Producción (CE-
TEP), mencionando también la presen-
cia del Instituto en las zonas petroleras 
del país.

Por su parte, Enrique Cornejo, señaló 
que en México hay una nueva realidad 
energética, “Pemex es muy importante 
para nosotros puesto que las oportuni-
dades de colaboración para las empresas 
británicas en México son mucho más 
grandes”. 

También la experiencia del IMP es de 
muchos años en la industria petrolera 

de México y creemos que las compañías 
inglesas tienen la oportunidad de cola-
borar juntos como socios en el desarro-
llo de proyectos”.

Otro punto importante que mencio-
nó el Líder de Operaciones de Petróleo 
y Gas para las Américas y África de la 
Embajada Británica en México son las 
estancias de investigadores del IMP en 
la Universidad de Aberdeen y Robert 
Gordon de las cuales agregó que esperan 
que continúe el compromiso entre am-
bas instituciones.  

La presentación de las capacidades 
del IMP comenzó con una presentación 
del maestro Jorge Mendoza Amuchás-
tegui, Director de Servicios en Explora-
ción y Producción quien habló sobre los 
productos, servicios y tecnologías del 
Instituto.

El doctor Enrique Aguilar Rodríguez 
de la Dirección de Tecnología de Pro-
ducto presentó una perspectiva para 
el sistema de refinación mexicano y el 
nuevo proyecto de refinación en Dos 
Bocas.

El doctor Jorge Arturo Aburto Anell, 
Director de Investigación en Transforma-
ción de Hidrocarburos abordó el tema de 
los biocombustibles ecológicos del IMP.

Por último, el ingeniero Alfonso 
Partida Romo, Gerente de Desarrollo 
de Capital Humano dio a conocer los 
servicios de Desarrollo de Talento y el 
doctor Víctor Ortiz Gallardo, Líder del 
proyecto de la Unidad de Inteligencia 
Tecnológica Competitiva presentó la 
tecnología de Mapas de Ruta. Lucía Ca-
sas Pérez 🅖 ©
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Florentino Murrieta

El IMP desarrolla investigación 
orientada a soluciones reales de la industria

Participa el Instituto en conferencias organizadas  
por el IMIQ y la Academia de Ingeniería 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) participa en proyectos gubernamenta-
les relacionados con la producción de combustibles, y como centro público de 
investigación hace desarrollos orientados a dar soluciones al sector petrolero, 

afirmó el maestro en ciencias Florentino Murrieta Guevara, director de Investigación 
en Transformación de Hidrocarburos, en representación del ingeniero Marco Anto-
nio Osorio Bonilla, director general del IMP, durante las conferencias con el tema 
Todo es cuestión de Química, que se llevaron a cabo el 21 de febrero en el Auditorio 
Bruno Mascanzoni del IMP.

Este programa de conferencias fue organizado por el Instituto Mexicano de Inge-
nieros Químicos, A. C. (IMIQ) y la Academia de Ingeniería, México, con el fin de que 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Química escucharan las experiencias de los po-
nentes sobre los beneficios que esta carrera puede aportar en la transformación de la 
sociedad y el mundo; además de hacerles ver la responsabilidad que tendrán con el país 
como futuros profesionales.

Para dar inicio al programa, el doctor Víctor G. Ortiz Gallardo, especialista de la 
Gerencia de Gestión del Conocimiento del IMP, impartió la conferencia Emprendi-

M. en C. Florentino Murrieta Guevara
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miento, en la que advirtió que siempre se asocia el emprendi-
miento con el inicio de una empresa o un nuevo negocio, pero 
que realmente emprender es transformar los sueños, a través 
de conocimientos y experiencias, en realidades que contribu-
yen a alcanzar las metas propuestas.

“El mundo en que vivimos nos presenta una infinidad de 
oportunidades. La industria química está levantando gracias 

a las oportunidades que se presentan para personas como ustedes, que tienen una 
formación integral en todos los aspectos técnicos”.

También destacó el papel relevante que los químicos tienen en la creación de nue-
vos productos y servicios, así como la importancia de iniciar nuevos negocios pro-
pios, trabajar en equipo. “Algo muy importante, aplicar en su vida profesional las tres 
P: Pasión, Perseverancia y Paciencia”.

La doctora Natalya Likhanova, investigadora de la Geren-
cia de Materiales y Desarrollo de Productos Químicos del IMP, 
presentó la conferencia Nuevos materiales, en la que subrayó 
la importancia que la química tiene en el desarrollo de diver-
sas industrias en el mundo, como las tecnologías espaciales, la 
creación y producción de nuevos materiales y el desarrollo de 
la industria farmacéutica, entre otras. “La química está involu-
crada en la solución de los problemas globales que enfrenta la humanidad”.

Expuso que en México la industria química debe incrementar su eficiencia, intro-
ducir nuevas tecnologías para reducir el consumo de materias primas y recursos e 
introducir tecnologías para procesar y reciclar los desechos.

En su presentación, la doctora Likhanova mostró algunos ejemplos de desarrollos 
tecnológicos realizados por especialistas del IMP de la Gerencia de Materiales y De-

Emprender es transformar 
los sueños, a través 
de conocimientos y 
experiencias

La química está involucrada 
en la solución de los 
problemas globales que 
enfrenta la humanidad

Dra. Natalya Likhanova.Dr. Víctor G. Ortiz Gallardo.
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la tecnología no sale del laboratorio, sino pasa a una escala mayor, si no se hace un 
proceso en ingeniería, esta tecnología se queda solo como un conocimiento único, y 
esto nos obliga a dar un gran paso, a trabajar en equipo en diferentes áreas”.

Destacó la participación de la mujer como estu-
diante y profesional de la química, ya que esta espe-
cialidad antes era del dominio masculino. Asimismo, 
consideró que el trabajo en equipo es la clave para el 
desarrollo y éxito de los proyectos que la industria 
química requiere. “Ser innovador es un reto en el que 
hay que trabajar, y debemos aprovechar las oportuni-
dades que la crisis actual nos está ofreciendo”, finali-
zó. (Rafael Rueda Reyes). 🅖 ©

Cuando los científicos y 
técnicos se unen, se genera 
la tecnología orientada a dar 
un servicio a la sociedad

sarrollo de Productos Químicos, como el Desarrollo de un proceso catalítico para la 
producción de etileno; Nuevo proceso para la obtención de ácido acrílico a partir de 
propano; Nuevo catalizador para la oxidación parcial de metano a metanol; y el De-
sarrollo de polímeros iónicos y geles con el fin de controlar la producción de agua en 
pozos productores de aceite a condiciones extremas de temperatura y salinidad. “La 
Química en nuestras vidas está por todos lados, y la aplicación de sus conocimientos 
son diferentes; sin duda, la química y el futuro son inseparables”.

Por su parte, el doctor Ramón Montiel López, en su conferencia: La actualidad y 
las oportunidades, explicó cómo se logra un desarrollo tecnológico, que hay gente 
que trabaja desde la ciencia y la investigación, como el IMP, que también es una fir-
ma de ingeniería. Refirió que cuando los científicos y técnicos se unen, se genera la 
tecnología orientada a dar un servicio a la humanidad a través de una aplicación. “Si 

Dr. Ramón Montiel López.
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Karen Itzet Torres, Nicolás Blanca Sisma y Rubén García PérezPara conmemorar el Día de la Ban-
dera, autoridades del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), del 

Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (ISSS-
TE) de la Delegación Regional Norte y de 
la Estancia para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil No. 25 (EBDI No. 25), llevaron a 
cabo un magno evento en el que niños y 
niñas de preescolar realizaron los hono-
res a la bandera.

En el acto cívico, que se celebró el 24 
de febrero en las instalaciones de la EBDI 
No. 25, el licenciado Rubén García Pé-
rez, gerente de Servicios al Personal, en 
representación del ingeniero Marco An-
tonio Osorio Bonilla, director general del 
IMP, y el profesor Nicolás Blanca Sisma, 

Los Niños del EBDI muestran sus valores patrios
Día de la Bandera
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subdelegado de Prestaciones en 
la Ciudad de México, Zona Norte, 
izaron la Bandera de México, al 
tiempo que los asistentes inter-
pretaron el Himno Nacional 

Mexicano.
En su mensaje, el licen-
ciado Rubén García Pé-

rez destacó el afecto y 
cercanía que el IMP 

tiene con el ISSSTE 
y con el EBDI No. 

25. “La conme-
moración  del 
Día de la Ban-
dera se realiza 

desde hace 80 
años. En 1940 se ofi-

cializó esta fecha para 
honrarla, por lo que este acto representa 
en cada uno de nosotros una pertenen-
cia y un enorme compromiso por nuestra 
nación”.

Por su parte, el profesor Nicolás Blanca 
Sisma aseguró que con esta clase de actos 
cívicos a niños y niñas se les fomentan 
valores civiles y patrios. “Desde este mo-

mento empiezan a tener una formación 
como estudiantes y como futuros buenos 
ciudadanos”.

La licenciada Karen Itzel Torres Sauce-
do, directora de la EBDI No. 25, hizo notar 
que esta conmemoración es una muestra 
del trabajo que realiza el equipo docente 
en pro del desarrollo social y cultural de 
los niños y niñas de la Estancia. “En este 
tipo de acto les ofrecemos un sentido de 

pertenencia para que desarrollen todo 
este aporte cultural y social de responsa-
bilidad que tenemos como mexicanos y 
mexicanas”, subrayó.

El acto, al que también asistieron la 
licenciada Lorena Berenice Gámez Mar-
tínez, jefa del Departamento de Acción 
Social, Cultural y Deportiva de la Ciu-
dad de México, Zona Norte, la profesora 
Luz del Carmen Pastor Monterde, Subdi-

rectora de la Secundaria Técnica No. 31  
Ing. Roberto Medellín Ostos, fue amenizado 
por la Banda de Música de la Secundaria  
Técnica No. 31, bajo la dirección del pro-
fesor Luis Antonio Hernández. (Rafael 
Rueda Reyes). 🅖 ©
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La Dirección de Desa-
rrollo de Talento del 
Instituto Mexicano 

del Petró-
leo (IMP) a 
través de su 
Gerencia de 

Desarrollo de 
Capital Huma-

no, cuenta ya con 
un dron DJI Phantom 

4 PDO V2.0, equipo de punta que 
será utilizado para tomas de vi-

deo y fotografía aéreas para el 
desarrollo de proyectos de sú-
per cómputo dedicados a la ex-

ploración y producción de hi-
drocarburos, informó el Ing. 

Contamos con tecnología de punta en apoyo a proyectos de E y P
Será utilizado para desarrollar proyectos de capacitación en línea

Dron JJI Phantom

Felipe Juárez Rodríguez, Líder de Proyec-
to durante el inicio del curso para la ope-
ración y manejo de drones a personal del 
IMP, que se llevó a cabo del 24 al 26 de 
febrero. 

Este dron es parte del equipo que se 
adquirió para el desarrollo del proyecto 
de Mejora de la Capacitación con Apli-
cación de Tecnologías de la Información 
para el Aprendizaje en Línea y será utili-
zado para desarrollar proyectos de capa-
citación en línea.

Entre las características técnicas im-
portantes del dron, que es considerado 
de uso comercial, cuenta con una cáma-
ra 4 K de video de 20 mega pixeles; su 
tiempo de vuelo por batería es de 30 mi-
nutos; su alcance es de cinco kilómetros; 

el techo máximo de operación es de 6 
mil metros sobre el nivel del mar. 

Con este dron, el IMP cuenta con una 
herramienta tecnológica más para el de-
sarrollo de estudios y proyectos tecno-

lógicos en exploración y producción de 
hidrocarburos lo cual resulta en ofrecer 
mejores servicios tecnológicos en be-
neficio del sector energético del país.  
(Rafael Rueda Reyes) 🅖 ©

Palbras del Ing. Felipe Juárez.
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