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PROGRAMA DE CURSOS DEL CAPITULO DE 

INGENIERÍA DE PETROLEO Y PETROQUÍMICA 2018 
 

El capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica se complace en presentar 

el programa de capacitación para el periodo 2018.  
 

 

 

PROGRAMA 

Se cuenta con 6 cursos técnicos de nivel intermedio-avanzado divididos en 2 

programas especializados, los cuales serán impartidos por profesionales de 

experiencia reconocida a nivel local e internacional. 
 

 
 

Cada curso cuenta con 30 horas lectivas, las cuales contienen: 

 Fundamentos Teórico-Prácticos 

 Casos Aplicados a la Industria 

 Desarrollo de ejercicios de aplicación directa a los campos de petróleo y 

gas. 

 Evaluación y Certificación por Desempeño. 

Curso Profesor Horas Mes

Planeamiento de la Perforación de pozos 

petroleros y gasíferos

Ing. Marcelo 

Nguyen
30 Horas  Marzo 2018

Planeamiento de la Completación de pozos 

petroleros y gasíferos

Ing. Roger 

Delgado
30 Horas  Abril 2018

Evaluacion economica de proyectos Petroleros
MBA. Seferino 

Yesquen
30 Horas  Mayo 2018

Aplicaciones potenciales de evaluacion de 

campos petroleros, determinacion de proyectos 

para mejorar el factor de recobro.

Ing. Luis Colan 30 Horas  Agosto 2018

Técnicas Modernas en la estimación de Reservas 

y Recursos

MSc. Victor 

Huerta
30 Horas  Septiembre 2018

Optimizacion  de produccion  e integrado con 

reservorios
Ing. Luis Colan 30 Horas  Octubre 2018
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CERTIFICACIÓN 
 

La certificación será brindada por el Capítulo de Ingeniería de Petróleo y 

Petroquímica del Colegio de Ingenieros del Perú.  

Se recibirá un certificado de APROBADO cuando el participante rinda el 

Examen Final de los cursos y los apruebe con una nota igual o mayor a 

catorce (14). 

Se recibirá un certificado de ASISTENCIA en caso el participante no alcance 
la nota aprobatoria. 
 

INVERSIÓN 
 

La inversión a ser realizada es la siguiente: 

 
ESTUDIANTES 
PRE-GRADO 

PUBLICO EN 
GENERAL 

COLEGIADOS 
HABILITADOS* 

1 Curso S./ 200 S./ 650 S./ 550 

3 Cursos** S./ 550 S./ 1800 S./ 1500 

6 Cursos*** S./ 1000 S./ 3500 S./ 2900 
 

*     Colegiados No Habilitados serán considerados como Público en General. 

**   Para aplicar a la tarifa preferencial de los 3 cursos, se deberá cancelar como mínimo el 50% por 

adelantado. 

*** Para aplicar a la tarifa preferencial de los 6 cursos, se deberá cancelar como mínimo el 50% por 

adelantado. 

 

Tarifas no Incluyen IGV. 
 

LOCAL 

 
Aulas de La Academia GMP: Av. Petit Thouars 4957, Miraflores - Referencia 

(Frente  al Plaza Vea de Petit Thouars) 
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CURSO APLICATIVO: PLANEAMIENTO DE LA PERFORACIÓN 

DE POZOS PETROLEROS Y GASÍFEROS  
 

 

INSTRUCTOR: ING. NGUYEN ROLANDO MARCELO POMA 
 

Ingeniero de Petróleo (UNI) con estudios en Project Management & Quality PMI (UPCP), 

Supervisor, Lider de Proyectos, Ingeniero Senior de perforación de pozos petroleros y 

gasíferos, pozos desarrollo, pozos exploratorios, pozos direccionales, Operaciones con MPD 

(Managed Pressure While Drilling), pozos horizontales,pozos HTHP, pozos profundos, pozos 

con H2S. 

 

Planeamiento de pozos, Diseño de casing, diseño de cabezales. Diseño sartas de perforación. 

Elección de quipos de perforación. Análisis de estabilidad de pozo. Diseños de Ingeniería de 

perforación. Prevención y Control de pozo. Pega de tubería y eventos no programados. 

 

Análisis de riesgos y HAZID-HAZOP. Operaciones Simultáneas, Calculo de tiempos 

probabilísticos. Calculo de costos (AFE). Elaboración de Programas de perforación. 

Elaboración de propuestas técnicas y comerciales y alcance del trabajo de los contratos para 

licitaciones en perforación, evaluación técnica de propuestas de los oferentes. 

 

Seguimiento de las operaciones en campo. Elaboración de Lecciones aprendidas. Elaboración 

de Informe final de la perforación, trabajos en Perú, México y Argentina con las siguientes 

compañías: Pluspetrol Perú, Pluspetrol Argentina, Petrobras Argentina, Schlumberger Oilfield 

México, Repsol Perú, Petrobras Perú, CEPSA Perú. Consultor Sipegaperú SAC. 

 

DIRIGIDO A: 
 
El curso será dirigido principalmente a Ingenieros, técnicos, estudiantes y equipos de proyectos 
petroleros y gasiferos que forman parte de equipos multidisciplinarios a cargo del desarrollo de 
proyectos petroleros. 

 

METODOLOGÍA: 
 
Las clases serán desarrolladas bajo un enfoque interactivo el cual incluye:  
 

 Lecciones expuestas 
 Análisis de casos 
 Mesas de discusión 
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TEMARIO: 
 

1. La gestión de proyectos dentro de la 

perforación 

 Ciclo de vida del proyecto y del 

pozo 

 Stakeholders del proyecto 

 Las áreas de conocimiento en 

la gestión del proyecto 

 Procesos de Iniciación del 

proyecto 

 Procesos de Planificación del 

proyecto 

 Procesos de Monitoreo y 

Control del proyecto 

 Procesos de Cierre del 

proyecto de pozo 

 

2. Ingeniería de Perforación 

 Los equipos y herramientas 

 Las profundidades del 

revestimiento - La 

geomecánica 

 Los tubulares y cabezal 

 Las licitaciones de los servicios 

 EL programa de perforación 

 Calculo de costos 

 Requerimientos internacionales 

 Requerimientos 

gubernamentales 

 

 

 

3. Las brocas y ensanchadores. 

Brocas de coroneo 

 Objetivo de las brocas. 

Generalidades 

 Tipos de brocas y aplicaciones 

 Objetivo de los ensanchadores. 

 Tipos y aplicación 

 Brocas de coroneo 

 La hidráulica. 

 

4. Seguridad Industrial, Salud y Medio 

ambiente en Perforación y 

Completación 

 Repaso histórico de la 

seguridad industrial en el sector 

 Exigencias legales (Osinergmin 

y normas legales) 

 Compromisos (EIA-Estudio de 

riesgos) 

 Herramientas de gestión de 

riesgos 

 Gestión de contratistas en 

aspectos de SST 

 Aspectos básicos de 

cumplimiento en SST 

 Planeamiento de las 

actividades de SST 

 La prevención. Herramientas y 

la capacitación 
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 Sistema de Observación 

preventiva, resultados. 

 Aspectos más relevantes de 

HSE a tener en cuenta durante 

las diversas etapas de Drilling. 

 Rig down-Moving- Rig up- 

Perforación – cementación – 

Tratamiento recortes y agua – 

Testing 

 Estadística de SST en la 

actividad de Drilling en el Perú 

 

5. La unidad de perforación y control 

de pozo 

 equipos de izaje 

 motores y energia 

 sistema de lodo, circuito. 

 fluidos de perforacion 

 sarta de perforacion: tuberia, 

hw, drill collar, estabilizadores, 

etc. 

 instrumentación y herramientas 

 sistema de control de pozos. 

 eventos comunes en la 

perforación de pozos 

 control de pozo 

 manejo del riesgo y sistema de 

barreras en control de pozo 

 cálculos basicos de control de 

pozos 

 fluidos – control primario del 

pozo 

 influjos o amagos 

 metodos de control de pozo y 

manejo de amagos o influjos 

HORARIO: 
 

 Lunes 5 de Marzo   7:00 pm - 10:00 pm 
 Miercoles 7 de Marzo   7:00 pm - 10:00 pm 
 Viernes 9 de Marzo  7:00 pm - 10:00 pm 
 Lunes 12 de Marzo  7:00 pm - 10:00 pm 
 Miercoles 14 de Marzo  7:00 pm - 10:00 pm 
 Sabado 17 de Marzo  9:00 am - 12:00 pm 
 Lunes 19 de Marzo  7:00 pm - 10:00 pm 
 Miercoles 21 de Marzo  7:00 pm - 10:00 pm 
 Sabado 24 de Marzo  9:00 am - 12:00 pm 
 Lunes 26 de Marzo  7:00 pm - 10:00 pm 
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