
Especialidad en Productividad 
de Pozos Petroleros
Formar especialistas prácticos, capaces de analizar, diseñar y mejorar proyectos en la industria petrolera.
Analizar mediante la aplicación de teorías actualizadas el modelado de los diferentes sistemas y etapas 
de la actividad petrolera.
Crear las habilidades en los profesionistas para utilizar herramientas de vanguardia tales como la 
simulación, así también, capacitarlos en el manejo de tecnologías innovadoras del área, encaminándolos 
al incremento de funcionalidad y eficiencia de los sistemas petroleros.

Innovación y Desarrollo
Tecnológico

Emprendimiento

Evaluación de Proyectos

Características 
generales  

• Analizar, sintetizar y dar solución a los problemas propios en quehacer.
• Aplicar con soltura sus conocimientos para dar solución a los problemas concretos de la industria petrolera.
• Capacidad para asimilar y desarrollar las nuevas tecnologías que requieren las disciplinas de la Especialidad 
   en Productividad de Pozos Petroleros, para diseñar, conducir y evaluar experimentos que permitan 
   optimizarlas.
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Asignaturas

PLAN DE ESTUDIOS

Opciones de Titulación

DURACIÓN: 1 SEMESTRE

Especialidad en Productividad de Pozos Petroleros

• Evaluación de Formaciones de Yacimientos      
  Petroleros.
• Transporte de Hidrocarburos.
• Comportamiento de Yacimientos           
  Petroleros.
• Mantenimiento de la Producción de Pozos    
  Petroleros.
• Sistemas Artificiales de Producción de        
  Pozos Petroleros.
• Perforación de Pozos Petroleros.
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El egresado podrá trabajar en 
empresas petroleras y de servicios a 
la industria en las áreas relacionadas 
directa o indirectamente con el 
diseño, administración y optimización 
de procesos petroleros, realizando 
funciones como: mejoramiento de 
procesos obteniendo rentabilidad; 
manejo de aspectos directivos y 
administrativos en cuanto recursos 
físicos y humanos involucrados en los 
procesos de inversión petrolera y 
aplicación de técnicas para lograr una 
evaluación de proyecto exitoso a 
través de los diferentes factores que 
deben considerarse en este proceso. 

Capacidad de análisis, síntesis y trabajo en 
equipo. Interés por la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Personalidad 
emprendedora y liderazgo.

- Estudios de Nivel Inmediato Posterior.
- Reporte de Investigación.
- Proyecto de Intervención.


