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Estudiantes del Posgrado del IMP, 

entre los primeros en competición con 

instituciones de todo el mundo

El equipo conformado por cinco estudiantes del Posgrado del Institu-
to Mexicano del Petróleo (IMP) obtuvo el Tercer Lugar en el Laurie 
Dake Challenge (concurso patrocinado por la Asociación Europea de 

Geocientíficos e Ingenieros, capítulo estudiantil, EAGE por 
sus siglas en inglés), después de un riguroso y largo proceso 
de selección en que participaron estudiantes de posgrado de 
42 universidades de todo el mundo.

De izquierda a derecha: Francisco Miguel Lechuga Lagos, César Emmanuel Marín Rangel, Luis Alberto Vite Díaz, 
Steve Gerardo de Antuñano Ruiz y Francisco Badillo Hernández.



Steve G. de Antuñano Ruiz. Francisco Badillo Hernández.César Emmanuel Marín Rangel. Luis Alberto Vite Díaz.Francisco Miguel Lechuga Lagos.
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Este concurso (ver Gaceta No. 212) tuvo 
su fase final en Londres, Inglaterra, el 2 
de junio, cuando seis equipos presentaron 
sus proyectos, entre ellos el del Posgrado 
del IMP integrado por Steve Gerardo de 
Antuñano Ruiz, Francisco Badillo Hernán-

dez, César Emmanuel Marín Rangel, Francisco Miguel Lechuga Lagos y Luis  
Alberto Vite Díaz.

El equipo representante del IMP participó con un trabajo exploratorio 
con información sísmica 2D, que lo hizo acreedor al Tercer Lugar, que com-
partió con el equipo de estudiantes de la Dalhousie University, de Canadá.

Con el reconocimiento y medallas del Tercer Lugar, el ingeniero Steve Ge-
rardo de Antuñano Ruiz refirió: “Tuve el honor de recibir, a nombre de mis 
compañeros, el reconocimiento y las medallas del Tercer Lugar. Aunque no 
fue el Primer Lugar que esperábamos recibir, no pude dejar de sentir una 
emoción al escuchar el nombre del IMP. Nos sentimos felices y orgullosos 
de este logro, además una de nuestras metas era no regresar con las manos  
vacías y dejar en alto el nombre de México y del IMP”.

Su trabajo, entre los mejores

El geofísico Luis Alberto Vite Díaz relató su experiencia en el concurso en 
que compitieron con 41 instituciones. “Nos sentíamos contentos y también 
nerviosos. Conforme pasábamos cada etapa del concurso, sentíamos más  

Ganadores del Laurie Dake Challenge, 2019

1er. Lugar: IFP School, Francia.

2do. Lugar: University of Stavanger, Noruega.

3er. Lugar: Instituto Mexicano del Petróleo, México.

3er. Lugar: Dalhousie University, Canadá.

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/06/ProyectoChallengeW.mp4
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cerca la posibilidad de estar entre los mejores trabajos. La verdad es que nues-
tro proyecto estuvo a la altura de cualquier otro trabajo de compañeros de 
universidades asiáticas, europeas o americanas del Primer Mundo. Esto fue 
muy satisfactorio y da un realce a nuestro Tercer Lugar”.

Francisco Miguel Lechuga Lagos, petrofísico, consideró que este logro 
será un incentivo para los demás estudiantes del Posgrado del IMP para que 
se preparen y participen el año entrante en el concurso. “Nos dimos cuenta 
de que no le pedimos nada a otras universidades extranjeras, tenemos  
la capacidad técnica para competir de igual a igual con quien sea; incluso 
en la segunda ronda, nuestros competidores pidieron permiso para estar 
 presentes en nuestra exposición, porque les interesaba el proyecto”.

“Nos sentimos orgullosos y creemos que representamos dignamente al 
IMP y a México. Cambió mucho la mentalidad que teníamos antes de presen-
tar nuestro trabajo, ahora pensamos que somos buenos en lo que hacemos. 
Ojalá que mis demás compañeros del Posgrado experimenten en carne propia, 
como nosotros lo hicimos, y confíen en que estamos preparados para compe-
tir contra quien sea”, propuso el ingeniero César Emmanuel Marín Rangel.

Por su parte, el geólogo Francisco Badillo Hernández destacó que en este 
concurso es la primera vez que un equipo latinoamericano llega a competir en 
la final, y con grandes merecimientos, ya que señaló: “Los otros participantes 
nos decían que la calidad de nuestro trabajo parecía un reporte técnico, como 
si nosotros contáramos con cinco años de experiencia en la industria”.

Por último, Lechuga Lagos reconoció que “no esperábamos el recibimiento 
que nos dieron nuestros compañeros del Posgrado del IMP, nos recibieron de 
manera muy cálida, lo que 
habla muy bien del compa-
ñerismo que tenemos entre 
todos nosotros. Por nuestra 
parte, queremos extender 
este logro a toda la comuni-
dad del IMP”. (Rafael Rueda 
Reyes). G ©
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Firman IMP y Genoil acuerdo de 

cooperación
Desarrollarán proyectos de mejoramiento de crudos pesados y extra pesados 

El 24 de mayo pasado, se reunieron en el Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP), el licenciado José E. García Torres, representante Legal de la 
empresa GenOil Inc., y el doctor Fernando Castrejón Vacio, director de 

Tecnología de Producto del IMP, para suscribir un Memorando de Entendimien-
to, con el objetivo de establecer las directrices de cooperación entre GenOil y el 
IMP, para generar conjuntamente nuevas oportunidades en mejoramiento de 

crudos pesados y extra pesados.
El interés del Memorando incluye la búsqueda con-

junta de oportunidades de negocio, el desarrollo de  



Jorge Ancheyta Juárez, gerente de Productos para la Transformación de Crudo del IMP; Fernando Castrejón Vacio, director de Tecnología de Producto del IMP; 
José E. García Torres, representante Legal de la empresa GenOil Inc. y Mario Alberto Carreón Rascón, de GenOil.
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potenciales inversiones en proyectos de servicios, el escalamiento de productos, 
la prestación de servicios tecnológicos, la consultoría y asesoría especializada, 
el fomento a la inversión, la capacitación especializada y la comercialización 
de todo lo relacionado con el procesamiento de crudos pesados; así como para  
el proceso de hidrotratamiento. 

En este acto estuvieron presentes el doctor Jorge Ancheyta Juárez, gerente 
de Productos para la Transformación de Crudo del IMP y el ingeniero Mario 
Alberto Carreón Rascón, por GenOil.

El IMP participa con sus capacidades en el mejoramiento de crudos pesa-
dos y residuos para producir crudos mejorados de alto valor, con propiedades 
similares a las de crudos ligeros, como la del grupo de investigadores del IMP,  
dirigidos por el doctor Jorge Ancheyta, que desarrollaron la tecnología  
HIDRO-IMP®, la cual presenta importantes ventajas económicas y operativas 
sobre las tecnologías convencionales, y resulta una opción muy favorable para 
el mejor aprovechamiento de los crudos pesados.

En tanto que GenOil Inc., compañía de desarrollo de tecnología que ha rea-
lizado avances importantes en procesos de hidroconversión, está interesada en 
colaborar con el IMP, combinando sus fortalezas y experiencias, bajo el esque-
ma de consorcios para proporcionar las propuestas más competitivas para los 
grandes proyectos de infraestructura de la industria petrolera.

La conjunción de capacidades entre ambas instituciones busca realizar apli-
caciones de estas tecnologías en beneficio de la industria, y para un mejor  
aprovechamiento de los principales crudos que se producen en México. G ©
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El IMP, con apoyo de Fondos Sener-
Conacyt, imparte curso a personal de 
ASEA y SAT

El curso Conocimiento del negocio de los  
hidrocarburos en el contexto actual,  
impartido por el Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), con el apoyo de los Fondos  
Sener-Conacyt, contó con la asistencia de 
personal de la Agencia de Seguridad, Ener-
gía y Ambiente (ASEA) y del Servicio de  
Administración Tributaria (SAT).

El objetivo del curso, que se llevó a 
cabo del 10 al 13 de junio en el Centro de  
Aprendizaje y Desarrollo del IMP, tuvo 

1 de 2



M. en I. Karen Jiménez Franco, 

encargada de la Dirección de 

Procesos de la ASEA: El curso 

ha cumplido con las expecta-

tivas que tenía e incluso más, ya 

que el conocimiento que nos han 

dado ha sido desde términos básicos del sec-

tor y de su situación actual en México; además, para mi 

es importante aplicar estos conocimientos en mi área 

de trabajo.  Nuestra cadena de valor está basada en to-

das las actividades de sector hidrocarburos, por lo que 

haber tomado este curso en el IMP nos da un plus más 

especializado.

C. P. Yolanda Partida Cruz, del 

SAT: Este curso es bastante 

bueno y de hecho ha superado 

las expectativas que tenía, por-

que conocer la parte técnica de 

la Cadena de valor, para nosotros 

como fiscalizadores es muy importante 

entenderla, esta es la base principal para conocer el 

negocio.

Luis Arturo Macedo Flores, de 

la ASEA: El curso ha cumplido 

con las perspectivas que tenía, 

aquí detallamos el significado 

de cada parte de la Cadena de 

valor del  sector y se hace énfasis 

en los puntos más relevantes; ade-

más, el personal del IMP nos transmitió todo 

su expertise. Realmente los instructores tienen toda 

la experiencia que se necesita en el sector para poder 

explicarlo claramente.
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como objetivo que los participantes  
conocieran las principales funciones y  
responsabilidades de las líneas de  
negocio que conforman la Cadena de va-
lor de la industria de los hidrocarburos, su  
forma de operar y los principales pro-
ductos que generan, con el propósito de  
fortalecer las competencias ejecutivas en  
beneficio de la toma de decisiones en  
el puesto que desempeñen.

El curso constó de seis exposicio-
nes sobre Exploración y producción;  
Transporte y comercialización de  
hidrocarburos; Procesos de transfor-
mación industrial: refinación, gas y  
petroquímica; Transporte, distribu-
ción y comercialización de petrolíferos;  
Entorno económico nacional e  
internacional y la reforma energética; y  
Retos de la innovación y el desarrollo  
tecnológico en la industria petrolera.

Como última actividad, el grupo  
visitó los laboratorios de Plantas Pilo-
to, Geomecánica de Rocas; y de Etileno,  
de Pemex Refinación. (Rafael Rueda  
Reyes). G ©
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Presentan examen de admisión 

61 aspirantes al Posgrado 
IMP-2019

El 10 de junio, 61 aspirantes (42 hombres y 19 mujeres) presentaron el 
examen de admisión para ingresar al Posgrado del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), en el auditorio Bruno Mascanzoni.

La doctora María Antonia Cortés Jácome, coordinadora académica del 
Posgrado, agradeció a los aspirantes su elección y los felicitó por su interés en 
superarse y actualizarse de forma profesional. Anualmente el Posgrado en el 
IMP, con el objetivo de formar investigadores con alta competencia técnica 
y científica, recibe a aspirantes a los programas de Posgrado de maestría y  
doctorado en Ciencias y en Ingeniería.

Doctora María Antonia Cortés Jácome.
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Los resultados del examen de los preseleccionados se publicarán el 18 de 
junio en el medio que se definió en la convocatoria. Los que aprueben el  

examen de conocimientos podrán continuar con el procedimiento de  
ingreso. La Comisión de Admisión, conformada por expertos en  

diferentes disciplinas, los entrevistará y después se les notificarán los  
resultados definitivos.

Los egresados del Posgrado del IMP podrán enfrentar retos inhe-
rentes a problemáticas del sector energético, tomando decisiones 

al más alto nivel.
Los interesados en ingresar al posgrado provienen  
principalmente de la Ciudad de México, estado de  

México, Tabasco y Veracruz, la mayoría son egresados  
de la Universidad Nacional Autónoma de México,  

el Instituto Politécnico Nacional y la Universi-
dad Autónoma Metropolitana. (Lucía Casas  

Pérez). G ©



No elimina el trabajo de diseño, al contrario, da  
soporte a la estrategia de explotación ya que  

permite evaluar a diferentes periodos y condiciones  
futuras, desde la etapa primaria de explotación, antes  
de realizar una inversión.

El SESAP© es una herramienta de software, desarrollada 
por el Instituto Mexicano del Petróleo, capaz de realizar 
una selección cualitativa del sistema artificial óptimo 
de producción. 

Toma como base la mínima información necesaria para 
desarrollar escenarios presentes y futuros probables, 
para dar una predicción técnica y económica, con la  
implementación de un sistema artificial determinado, 
sin haber realizado una inversión.

El SESAP© está dirigido a:
Operadoras que pretendan realizar el desarrollo de campos  
petroleros y requieran definir el sistema artificial  
óptimo para su campo en una etapa temprana, que  
reduzca significativamente el tiempo de respues-
ta, para sugerir preliminarmente el SAP que mejor  
se adapte técnica y económicamente. El SESAP© tiene  
la capacidad de adaptarse a los criterios técnicos y  
de costos de cada experto que conoce su campo ya 
que se puede personalizar de acuerdo con su área local. 

Atributos del SESAP©:

• Sistema experto multiusuario.

• Requiere poca información para calcular el SAP 
 más adecuado técnica y económicamente.

• Está en red para controlar el acceso de los usuarios. 

• Se puede acceder y ejecutar de forma simultánea 
cada usuario.

• Configuración personalizada para cada experto.

• Almacena las ejecuciones.

• Reporta resultados.

• Exporta resultados a Excel. 

SISTEMA EXPERTO  
PARA 

SISTEMAS ARTIFICIALES  
DE 

PRODUCCIÓN

Dirección de Servicios en Exploración
y Producción: 
M. en C. Jorge A. Mendoza Amuchástegui
Tel (52) 55 9175 6230
jamendoz@imp.mx

Gerencia de Soluciones en Instalaciones 
Superficiales y Subsuperficiales:
M. en I. Saúl Bautista Fragoso
Tel (52) 55 9175 8297
sfragoso@imp.mx

Jefe de Proyectos:
Ing. Carlos A. Cadenas Ledesma
Tel (52) 99 3310 8328
ccadenas@imp.mx

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo
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Los riesgos se grafican en los 

cuadrantes del mapa de riesgos de 

acuerdo con su grado de impacto 

y probabilidad de ocurrencia, lo 

deseable es administrar los riesgos 

y posicionarlos en el cuadrante IV. 
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Cuadrante II
Riesgos de atención 
periódica.
Alta probabilidad de 
ocurrencia.

Cuadrante I 
Riesgos de atención 
inmediata.
Son críticos por su alta 
probabilidad de ocurren-
cia y grado de impacto.

Cuadrante III  
Riesgos controlados.
Baja probabilidad de 
ocurrencia y grado de 
impacto de impacto.

Cuadrante IV  
Riesgos de seguimiento 
Baja probabilidad de 
ocurrencia.

METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

Tu participación cuenta…
RIESGOS

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración 
de Riesgos en el Portal de Intranet en: 

• Control Interno
• Normateca Interna           Documentos de consulta.
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