


El futuro del Ingeniero de 
Petróleo, no es incierto; está 
enraizado a las posibilidades y 
necesidades que posea el 
c a m p o o i n d u s t r i a e n 
desempeño. 



Es muy importante resaltar 
que el ingeniero sin ninguna 
preparación a posteriori, se 
encuentra en bajo nivel de 

capacidad para 
desenvolverse con éxito en 

el ámbito petrolero. 



Como la ingeniería es 
considerada el  

“CAMPO DEL SABER”,  

el profesional de esta rama 
debe ser mas investigativo. 

(Heberto Tapías García. 1999) 





!  Ir de la teoría a la práctica. 
!   Flujo de intercambio cultural para el 

aprendizaje y posterior aplicación de 
nuevas técnicas y tecnologías. 

!  Debe existir una dinámica entre el sector 
productivo y educativo. 

!  Actualización en los contextos científicos. 
!   Conocimiento no sólo de las disciplinas 

científicas, sino también de las sociales y 
humanas. 

!   Aplicación de las matemáticas y las 
ciencias básicas al campo profesional. 



! Potenciar las habilidades matemáticas. 
! Potenciar las habilidades lectoras. 





! Debe seguir incursionando en 
estudios de formación. 

! Ser pro-activo, activo, 
emprendedor. 

! Ser competitivo en su campo. 
! Dominio de otro idioma. 
! Capacidad de gestión gerencial y 

empresarial. 
! Manejo de técnicas y herramientas 

de trabajo, sobre todo en el área de 
la informática. 



! Debe ser sensible y participativo. 
! Ser competente mundialmente. 
! Tener un conjunto de valores. 
! Capacidad de identificar 

necesidades y oportunidades. 
! Capacidad de cambio y adaptación a 

ambientes de trabajo muy dinámicos. 
! Capacidad de liderazgo y trabajo en 

equipos multidisciplinarios. 
! Conocimiento de los procesos 

sociales globales y contemporáneos. 



! Debe ser ecologista, teniendo en 
cuenta su entorno y medio ambiente.  

! Implantar nuevos paradigmas, que no 
queden en utopías. 

! Capacidad para enfrentar la 
incertidumbre generada por factores 
NO técnicos. 

! Debe estar presto, atento y abierto 
a los cambios metamórficos que se van 
suscitando en la sociedad y a las 
emergentes innovaciones. 





Hoy en día existe el reto de generar 
nuevas tecnologías innovadoras en el 

procesamiento del petróleo, para lograr 
un equilibrio con el medio ambiente y al 

mismo tiempo costos más bajos de 
producción. 



Cada día aumenta la complejidad y 
versatilidad de los equipos disponibles, 
por lo que resulta imperioso transmitir 
los conocimientos necesarios para 
determinar, para cada obra,  el tipo de 
equipo, su capacidad y el rendimiento 
más óptimo. Por ello el ingeniero debe 
estar preparado para manejar y 
actualizar sus conocimientos acerca de 
las tecnologías innovadoras  mas 
complejas. 
 



¿Qué persigue la tecnología? 

"  Reducir el consumo 
energético. 

"  Disminuir la 
contaminación. 

"  Optimizar las 
operaciones de 
refinación. 

"  Manejar de forma más 
adecuada los recursos 
ambientales. 

"  Resolver problemas de 
prevención y  control de 
la contaminación ya 
producida. 

"  Fomentar el desarrollo 
de la industria petrolera. 

"  Investigar y desarrollar, 
soluciones prácticas para 
la industria petrolera. 



Generar, desarrollar, asimilar y aplicar 
el conocimiento científico y tecnológico, 

preparándose en su formación y 
especializándose para apoyar a la 
industria petrolera nacional y así 

contribuir al desarrollo sostenido y 
sustentable del país. 

 




