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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad y en un futuro cercano se requerirán de profesionales suficientemente 

capacitados para enfrentar las ingentes tareas relacionadas con la autosuficiencia energética 

de México. Teniendo en cuenta el importante papel que pudiera desempeñar el Estado de 

Coahuila dado los excelentes criterios y premisas acerca de la existencia de importantes 

recursos de hidrocarburos en el territorio que ocupa la denominada Cuenca de Sabinas y 

áreas aledañas, resulta indispensable e imperioso que la ESI, como institución universitaria 

situada en esta región de grandes perspectivas gasopetrolíferas, desarrolle las acciones 

pertinentes para emprender esta tarea de formación de profesionales que puedan enfrentar 

exitosamente los retos del presente y el futuro inmediato para lograr la autosuficiencia 

energética de la nación.   

OBJETIVO GENERAL 

 Formar profesionales suficientemente capacitados para abordar los retos de la 

autosuficiencia energética de México en base la gran potencialidad de los recursos de 

hidrocarburos en la región del estado de Coahuila donde se enmarca la cuenca de 

Sabinas y áreas aledañas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elevar el nivel de conocimientos teóricos y habilidades prácticas de los profesionales 

que se encargarán de llevar a cabo eficientemente las tareas relacionadas con la 

prospección, evaluación y explotación de los recursos de hidrocarburos en el noreste 

de México.  

 Preparar profesionales capaces de aprovechar de un modo sustentable los recursos 

de hidrocarburos en una interrelación armoniosa con el medio. 

DIRIGIDO A 

El diplomado en Exploración de Hidrocarburos está dirigido a ingenieros geólogos, ingeniero 

en recursos minerales y energéticos, así como a profesionales de ciencias de la Tierra o de 

carreras vinculadas. 



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 y talleres.  

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- Perforación de 
pozos 

Componentes del equipo de perforación. Diseño de un 
programa detallado de perforación. Hidráulica de la 
perforación. Perforación direccional. Perforación con 
tubería flexible. Control de arremetidas/brotes. Fluidos 
de perforación. Cálculo de volúmenes y densidades. 
Barrenas. Cementación. 

II- Terminación, 
Reparación y 
Estimulación de 
Pozos 

Accesorios de la tubería de producción. Tipos de 
terminaciones de pozos. Reparación de pozos. 
Operaciones de pesca. Equipos para la reparación de 
pozos. Estimulación de pozos. 

III- Producción 

Introducción a la Ingeniería de Producción. Descripción 
de sistemas de producción en la costa y costa afuera. 
Análisis del Comportamiento de afluencia del pozo. 
Prueba de pozos. Determinación del daño de formación 
y su efecto sobre la productividad del pozo. Análisis de 
curvas de declinación de producción. Registros de 
producción, presión y temperatura. Análisis integral del 
pozo. Diseño de pozos con sistemas de levantamiento 
artificiales de producción. 

IV- Yacimientos 
Introducción a la Ingeniería de Yacimientos. Mecanismos 
de producción primaria. Clasificación geológica de los 
yacimientos. Propiedades físicas del medio poroso. 

 
Módulo Temas Horas 

30 h  

30 h  

30 h  

30 h  



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 prospección, caracterización, evaluación de recursos y reservas y 

explotación de depósitos de hidrocarburos, así como de la gestión ambiental durante el 

desarrollo de cada una de las etapas del estudio y desarrollo de estos depósitos de recursos 

energéticos. 

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. 

 
Módulo Temas Horas 

 

Propiedades de los fluidos del yacimiento. Ley de Darcy. 

Cálculo volumétrico de hidrocarburos. Cálculo de 

reservas. Balance de materia. Yacimiento naturalmente 

fracturado. Yacimientos no-convencionales (shale 

gas/oil, tight gas/oil). Yacimiento de gas seco y gas-

condensado. Análisis de Pruebas de presión. Intrusión 

de agua. Procesos de recuperación secundaria y 

mejorada. Curvas de declinación. Análisis  PVT. Gerencia 

de Yacimientos 
Total de horas 120 h   

DURACIÓN DEL DIPLOMADO: 120 horas distribuidas en cuatro módulos  



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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