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JUSTIFICACIÓN 

Los estudiantes deben dominar los procesos geológicos que intervienen en la generación de 

hidrocarburos, las características estructurales y estratigráficas más favorables para su 

generación en la corteza terrestre, así como el dominio de los métodos de exploración que 

permiten detectar las trampas o secuencias estratigráficas donde se almacenen los 

hidrocarburos, para evaluar su valor económico. 

OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar los conocimientos sobre los procesos geológicos que intervienen en la 

acumulación de hidrocarburos y los estudios relacionados con los principales métodos 

de exploración en la industria petrolera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Profundizar en el conocimiento de los elementos de la tectónica de placas y el análisis 

de cuencas sedimentarias como requisito indispensable para orientar correctamente los 

trabajos de exploración geológica de hidrocarburos. 

 Conocer los principios de la estratigrafía, la litoestratigrafía y bioestratigrafía y las 

correlaciones estratigráficas que tienen incidencia en la aplicación de la exploración de 

hidrocarburos. 

 Ahondar en los aspectos estructurales generales de la corteza terrestre y en aquellos que 

influyen en la localización de hidrocarburos. 

 Conocer los procesos geoquímicos que intervienen en la generación de hidrocarburos, 

su composición y métodos analíticos de estudio. 

 Conocer las metodologías de exploración de hidrocarburos con vista a detectar las áreas 

potenciales a encontrar los recursos energéticos, su calidad y cantidad que permita su 

explotación en condiciones económicas ventajosas. 

DIRIGIDO A 

Este diplomado está dirigido a ingenieros vinculados a las geociencias, así como a todas las 

personas que estén involucradas en el ámbito petrolero o que les interese conocer cómo 

se generan los hidrocarburos, su migración y entrampamiento para poder extraerlos, qué 

métodos de exploración hay que aplicar para encontrarlos, delimitarlos y evaluarlos. 



REQUISITOS DE INGRESO 

 Ser estudiantes del décimo semestre de las carreras de Ingeniero Geólogo e 

Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos de la Escuela Superior de Ingeniería 

(ESI) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) 

 Ser estudiantes de ciencias de la Tierra de alguna institución educativa que su 

reglamento permita cursar el Diplomado. 

 Ser egresado de alguna carrera de ciencias de la Tierra o ciencias afines. 

METODOLOGÍA 

El diplomado está diseñado para desarrollarse en cuatro módulos, que abarcan un total 
de 120 h, los cuales se desarrollarán a través de actividades presenciales y no presenciales, 
tales como conferencias, seminarios, laboratorios, talleres y prácticas de campo. 
 

Este diplomado ofrece la opción de titulación a egresados y estudiantes del décimo 

semestre de las carreras de Ingeniero Geólogo e Ingeniero en Recursos Minerales y 

Energéticos de la ESI de la UAdeC. 

CONTENIDO 

I- Geología de 
los yacimientos 
de petróleo en 
México 

Estratigrafía. Análisis de Facies. Estratigrafía 
Secuencial.  
Geodinámica, Geología estructural.  Geoquímica. 
Geoquímica de exploración. Geoquímica en 
producción. 

II- Exploración 
geológica 

Sistemas petroleros. 
Análisis de cuencas. 
Estudios de casos. 

 

III- Exploración 
Geofísica 

Métodos geofísicos potenciales: Gravimetría y 
magnetometría. Base físico-geológica. Aplicación y 
aplicabilidad. Metodología de los trabajos de campo. 
Procesamiento y representación de la información. 
Interpretación. Casos de estudios. 
Sísmica de Refracción y Reflexión. Base físico- 
geológica. Aplicación y aplicabilidad. Metodología de 
los trabajos de campo. Procesamiento y 
representación de la información. Interpretación. 
Casos de estudios. 
Petrofísica. Interpretación. Casos de estudios. 

 

30 h 

30 h  

30 h 

 
Módulo Temas Horas 



IV- Perforación y 

evaluación de 

prospectos 

exploratorios 

 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO: 120  horas  de  educación  continua,  distribuidas  en  cuatro 

módulos. 

HORARIO:  

Las horas que cubren cada módulo se impartirán entre las 8:00 a 16:00 horas, de lunes a 

viernes o los sábados de 8:00 a 16:00 horas. 

EVALUACIÓN DEL DIPLOMADO 

La evaluación del diplomado se realizará considerando la asistencia, las evaluaciones 

periódicas y un proyecto de investigación que desarrollará el estudiante desde el inicio del 

diplomado. Los resultados de este proyecto se presentarán ante un tribunal conformado por 

profesores-investigadores de la Universidad y profesionales de las Empresas participantes. 

PERFIL DE EGRESO 

Al terminar el diplomado el alumno o el profesional en ciencias de la Tierra tendrá un amplio 

conocimiento sobre la Geología vinculada con los hidrocarburos, así como las técnicas de 

exploración de los mismos. 

SEDE 

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”.  Blvd. Lic. Adolfo López Mateos s/n. 

Nueva Rosita, Coahuila, MX. C.P. 26800. 

PROCESO DE REGISTRO 

1- Llenar formato de registro. 

30 h  

Total de horas 120 h  

Diseño  de  un  programa  de perforación. Tipos de 
perforación. Hidráulica de la perforación. Fluidos de 
perforación. Control de arremetidas/brotes (origen, 
indicadores, métodos). Barrenas (tipos, selección, 
programa, costo de perforación por metro 
perforado). Cementación (tipo de cemento, diseño 
de un programa de cementación). Tipos de pruebas 
de   producción.   Estimación   de   reservas   por   el 
método volumétrico. Estimación de reservas por el 
método probabilístico. Perforación de pozos 
delineadores. 



3- Entregar comprobante de pasante o de haber concluido su licenciatura (sólo para 

alumnos con modalidad de titulación). 

4- Entregar certificado de estudio del último grado cursado. 

5- Entregar fotocopia de documento de identificación.  

COORDINADORES DE DIPLOMADO 

Dr. Jesus Antonio Blanco Moreno 

Dr. José Alberto Batista Rodríguez 

CONTACTOS PARA INFORMES E INSCRIPCIONES 

Dr. José Alberto Batista Rodríguez 
Secretario Académico 
Escuela Superior de Ingeniería 

josebatista@uadec.edu.mx  
Teléfonos (+52) 861 61 4 12 48 

Ext. 122, 104 
 

Dr. Jesus Antonio Blanco Moreno 
Profesor 
Escuela Superior de Ingeniería 

antonioblanco91@yahoo.com  
 
Karla Daniela Flores Esquivel 
Secretaria 
Escuela Superior de Ingeniería 
karla_3489@hotmail.com  
Teléfonos (+52) 861 61 4 12 48 
Ext. 109 

2-  Efectuar  pago.  Los  estudiantes  del  décimo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniero 

Geólogo e  Ingeniero  en  Recursos  Minerales  y  Energéticos  de  la  ESI  de  la  UAdeC, 

recibirán una beca del 100 % del costo del Diplomado. 
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