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Conmemoración del 49 aniversario

de la creación del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, A.C.
Autor: M.I. Carlos Islas Silva, miembro
fundador del CIPM.
El día 9 de marzo de 1973, en el Auditorio
de Conferencias del Museo Tecnológico de la
Comisión Federal de Electricidad, ubicado en el
Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México,
con la asistencia personal de 81 ingenieros
petroleros y 33 más representados legalmente,
se efectuó la reunión convocada por la Comisión
Pro-Colegio de Ingenieros Petroleros de México,
Asociación Civil.
Como primer punto se nombró al presidente
de debates, siendo electo el Ing. Carlos Orozco
Sosa y como Secretario el Ing. Luis Flores Pérez.
En esta reunión, varios ingenieros dieron
sus argumentos para sustentar la necesidad
de formar el Colegio de Ingenieros Petroleros
de México, ya que en ese tiempo la cantidad de
Ingenieros Petroleros que había hacía necesaria
la creación del mismo. Por aquella época los
petroleros formaban parte del Colegio de
Ingenieros Mineros, Metalurgistas, Petroleros y
Geólogos, y los petroleros necesitaban un espacio
exclusivo para ellos. Además, en la experiencia

Propuesta de Candidatos
merecedores a obtener
el Premio Nacional de
Ingeniería Petrolera 2021
El día 3 de febrero de 2022,
el Presidente Nacional del CIPM,
Ing. Ricardo Padilla Martínez
declaró
abierto
el
proceso
para recibir propuestas para la
entrega del Premio Nacional de
Ingeniería Petrolera 2021, el cual se
entregará durante la Ceremonia de
Inauguración del Congreso Mexicano
del Petróleo que se llevará a cabo en
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco
del 6 al 9 de julio.
Dicha
propuesta
deberá
ser entregada por cada Sección,
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laboral se vivía la invasión de ciertos puestos
por otros profesionistas que no eran ingenieros
petroleros, siendo de la especialidad de éstos.
Por otra parte había una minoría que se
oponía a la creación del mismo, argumentando
el hermetismo que el ingeniero petrolero había
mostrado siempre a las múltiples obligaciones
de la vida social, encerrándose en su mundo
individual, olvidando que es parte o componente
de la comunidad.
Después de escuchar los puntos a favor y en
contra de la formación del Colegio, se sometió a
votación la propuesta, pero antes de realizarla, en
en acto de apoyo total y absoluto, los ingenieros
Agustín Straffon Arteaga, Francisco Muñoz
Cabrera, Ramón Galindo, Justo Macías, Enrique
Rebolledo, Juan José Vilchis, Alfonso Bernetche,
Adolfo Lastra, Higinio Rivas, Norberto Domínguez,
Carlos Orozco y Salvador Casas renunciaron
públicamente y por escrito al entonces Colegio
de Ingenieros Mineros, Metalurgistas, Petroleros
y Geólogos, A.C.
Efectuada la votación se obtuvieron los
siguientes resultados: 79 votos a favor de la
formación del CIPM, A.C. y 2 votos en contra.

buscando que los candidatos
cumplan con los requisitos y el perfil
establecido en los Artículos 53 del
Estatuto y 75 del Reglamento del
CIPM.
Toda información sobre este
proceso deberá ser dirigida al M.A.
Miguel Ángel Castañeda Bravo,
Primer Secretario Propietario de
la Directiva Nacional a su correo:
macastaneda@tenaris.com.
Fecha límite para la recepción de
propuestas: 29 de abril del presente
año.
La convocatoria en extenso
puede consultarse en el sigueinte
link:
www.cipm.org.mx/media/g0dbxq5k/pnipc.pdf

Fuente: CIPM, marzo 2022

Acto seguido, la asamblea acordó por
unanimidad constituir el Colegio de Ingenieros
Petroleros de México de acuerdo con los
estatutos que durante la asamblea se aprobaran.
Posteriormente se eligieron a los miembros del
Consejo Directivo, el cual quedó integrado como
sigue:
Ing. Adolfo Lastra / Presidente
Ing. Carlos Orozco / Vicepresidente
Ing. Celestino Pérez R. / 1er Secretario Propietario
Ing. Ramón Galindo / 2do Secretario Propietario
Ing. Norberto Domínguez / 1er Secretario Suplente
Ing. Carlos Betancourt / 2do Secretario Suplente
Ing. Felipe Ituarte / Tesorero
Ing. Justo Macías / Pro-Tesorero
Finalmente, la asamblea autorizó a los
Ingenieros Adolfo Lastra Andrade, Carlos Orozco
Sosa, Celestino Pérez Rosales y Marcos Noguerón
Consuegra, para que realizaran las gestiones
necesarias para registrar como Colegio, ante la
Dirección General de Profesiones, lo que hoy es el
Colegio de Ingenieros Petroleros de México, A.C.
Así fue como el 29 de septiembre de 1973,
se realizó la protocolización del Acta de esa
Asamblea General, con lo cual se constituyó el
Colegio de Ingenieros Petroleros de México, A.C.
Desde su creación, el CIPM ha sido protagonista
importante en la industria petrolera nacional.
Fuente: CIPM, marzo 2022

Registro de Planillas
para la Elección del
Consejo Directivo
Nacional 2022-2024
Con fecha 3 de febrero de 2022
el Presidente Nacional del CIPM, Ing.
Ricardo Padilla Martínez declaró
abierto el registro de planillas para
elección de Directiva Nacional Bienio
2022-2024.
Toda la información sobre los
requisitos para proponer planillas
puede ser consultado en el Estatuto y
Reglamento disponibles en la página
Web del CIPM.
Se informa que la recepción
de las propuestas para planillas
permanecerá abierto hasta el día 30 de

abril del presente año.
El registro se hará por planilla
ante el Primer Secretario Propietario,
M.A. Miguel Ángel Castañeda Bravo al
correo macastaneda@tenaris.com con
copia a Maricarmen Romero Vega al
correo maricarmen@cipm.org.mx. Los
originales se enviarán por mensajería a
las oficinas SEDE del CIPM. Cada planilla
debe contener nombre, puesto y CV,
resaltando los logros en beneficio del
CIPM, copia del INE y Cédula Profesional
(de licenciatura en Ingeniería Petrolera)
de los Colegiados propuestos.
El oficio completo se encuentra
para su consulta en la página:
www.cipm.org.mx/media/tm1n0yci/convocatoria-planillas-22-24.pdf

Fuente: CIPM, marzo 2022
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EN MOVIMIENTO
Aprueban a Pemex perforación
de pozo Iktan-1EXP
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) autorizó a PEMEX la perforación del pozo
exploratorio en aguas someras Iktan-1EXP. Durante
la 18ª sesión extraordinaria del órgano regulador,
la CNH describió que el pozo se ubica dentro
de la Asignación AE-0153-M-Uchukil. Iktan-1EXP
está considerado en el escenario base del Plan
de Exploración vigente, cuya modificación fue
aprobada por la CNH, el 11 de enero de 2022.
De acuerdo con la CNH, se tiene como
programa perforar en una trayectoria tipo “J”
hasta 3,490 mvbmr / 3,626 mdbmr. Igualmente, el

Aprueban a Pemex perforar pozo
Tiribish-1EXP
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) autorizó a PEMEX la perforación del pozo
exploratorio terrestre Tiribish-1EXP. Durante la
19ª sesión extraordinaria del órgano regulador, la
CNH describió que la perforación del pozo está
contemplada en la Asignación AE-0142-2M-Comalcalco.
Igualmente, el Pozo Exploratorio Terrestre
Tiribish-1EXP está considerado en el escenario
incremental del Plan de Exploración, aprobado
por la CNH el 11 de enero de 2022.
De acuerdo con la CNH, el objetivo geológico
del pozo se encuentra en el Cretácico Superior. Se
tiene como programa perforar en una trayectoria

México analiza aprovechar
nivel récord de precios
del petróleo con más
exportaciones

tipo “J” hasta 5,963 / 6,108 metros verticales.
Los Recursos Prospectivos se estiman
en 27 millones de barriles de petróleo crudo
equivalente. El hidrocarburo esperado es Gas y
Condensado de 42 °API. La probabilidad de éxito
geológico es del 30%.
En la misma sesión, la CNH aprobó la
perforación del pozo exploratorio en aguas
someras Teekit-2001EXP.
En este pozo el hidrocarburo esperado es
aceite de 33 °API en el Cretácico y de 40°API en
el Jurásico. Los Recursos Prospectivos se estiman
en 55 millones de barriles de petróleo crudo
equivalente. La probabilidad de éxito geológico
es del 27%.

México analiza la conveniencia de
continuar con la exportación de petróleo para
tomar ventaja del aumento de precios en el
mercado internacional debido al conflicto entre
Rusia y Ucrania, dijo la secretaria de Energía
Rocío Nahle en entrevista con Bloomberg Línea.
“Nosotros tenemos que garantizar
nuestros combustibles, pero en esta coyuntura
tan importante, estamos haciendo las corridas
de valuación de lo que nos conviene, qué es lo
que más nos conviene económicamente”, dijo.
Los excedentes que recibe México por el
aumento en los precios del crudo que exporta
serían usados para subsidiar los precios de
combustibles a nivel local y que el país cuente
con suficientes reservas de petróleo.
“Y van a ser más esos excedentes de venta,
alrededor de 900 mil barriles diarios” apuntó
López Obrador aunque no quedó claro el
periodo en el cual esperaba que esto sucediera.
El martes 8 de marzo, la mezcla mexicana
cerró con su mejor precio en más de 13 años.
El barril de petróleo terminó vendiéndose en
119.62 dólares, lo que significó un crecimiento
de 3.42 por ciento.
Este es su mejor nivel desde julio de 2008.
Por otra parte, el West Texas Intermediate (WTI)
creció 3.60 por ciento para llegar a un precio de
123.7 dólares por barril, y el Brent aumentó 4.92
por ciento para cotizarse en 129.27 dólares por
barril. Para ambas mezclas, este es su mejor
nivel desde julio de 2008.

Fuente: Energy and Commerce (03 de marzo de 2022),

Fuente: El Financiero (09 de marzo de 2022), www.

www.energyandcommerce.com.mx

elfinanciero.com.mx

hidrocarburo esperado es aceite de 19 °API en el
Plioceno Medio y de 26 °API en el Mioceno Superior.
Asimismo, los Recursos Prospectivos a la
media con riesgo se estiman en 11.1 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente. La
probabilidad de éxito geológico es del 57%. La
Asignación se localiza frente a las costas de
Tabasco, en la provincia petrolera Cuencas del
Sureste.
Asimismo, en el escenario base del programa
aprobado en enero, PEMEX contempla perforar
los prospectos exploratorios Teekit-2001EXP y
Tenkok-1EXP.
Fuente: Energy and Commerce (01 de marzo de 2022), www.
energyandcommerce.com.mx

6 - 9 de julio, 2022 · Villahermosa, Tabasco

“Consolidando la Soberanía Energética con talento e innovación tecnológica”

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS
El Colegio de Ingenieros Petroleros
de México (CIPM), la Society of Petroleum
Engineers-Sección México (SPE), la
Asociación de Ingenieros Petroleros de
México (AIPM), la Asociación Mexicana
de Geólogos Petroleros (AMGP) y la
Asociación Mexicana de Geofísicos de
Exploración (AMGE) invitan a todos
los profesionales, tanto nacionales
como extranjeros, relacionados con la
industria de exploración y producción
petrolera a registrar artículos técnicos
para ser considerados como parte del
Programa Técnico del CMP Villahermosa
a realizarse del 6 al 9 de julio de 2022.

Los artículos técnicos deberán contribuir al progreso
de la industria petrolera y estar relacionados con los
siguientes tópicos*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración y negocios
Producción y comercialización
Geofísica
Geología
Intervención a pozos
Yacimientos
Desarrollo y optimización de explotación
Seguridad industrial, higiene y protección ambiental
Tecnología de la información

*Consultar subtemas en la página oﬁcial del CMP 2022

La consulta de las bases y el registro
de trabajos completos se realizará
exclusivamente a través del sitio oﬁcial del
congreso:
https://congresomexicanodelpetroleo.com
Fecha límite de recepción de trabajos:
30 de abril, 2022
Dudas o comentarios:
Coordinación del Programa Técnico:
programatecnicocmp2022@gmail.com

Comportamiento del precio del crudo vs. paridad peso/dólar
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¿SABÍAS QUÉ?
La NASA te ofrece más de 800 apps
gratuitas para que te vuelvas un
experto en programas espaciales

Jóvenes veracruzanos diseñan
vehículos espaciales para la
NASA

El catálogo de software de la NASA
2021-2022 ofrece cientos de nuevos
programas de software que puedes
descargar de forma gratuita para usar
en una amplia variedad de aplicaciones
técnicas. En estos últimos días la
NASA ha dado a conocer a través de su
página Web “NASA Software”, 150 nuevas
aplicaciones, con los que así ya dispondría
actualmente de 832 programas gratuitos
para descargar.
“Desde las operaciones aquí en la
Tierra hasta las misiones a la Luna y
Marte, el software es parte integral de
todo lo que hace la NASA”, explicó el
administrador de la NASA, Bill Nelson. El
desarrollo de los softwares se encuentra
ligado a la exploración espacial, y se tiene
como claro ejemplo desde el robot más
rápido que la NASA ha colocado sobre
Marte , el Perseverance, que aterrizó
en el planeta rojo el 18 de febrero de
2021 hasta el helicóptero Ingenuity o la
Estación Espacial Internacional.

Este catálogo de software tiene un
objetivo científico, por lo que resulta de
gran utilidad para científicos, educadores
y empresas, así como para todo tipo de
usuarios.
La página Web “NASA software” se
organiza en diferentes categorías que
permiten acceder a las diversas secciones
del catálogo: Sistemas de negocio y
gestión de proyectos; Procesamiento
y manejo de servidores de datos,
Materiales y procesos, Prueba del
Sistema, Propulsión, Electronica y energia
eléctrica, Operaciones, Estructuras y
mecanismos, Ciencia medioambiental,
Herramientas de diseño e integración,
Soporte de tripulación y elevación,
Sistemas autónomos, Vehiculo de gestión,
Procesamiento de datos e imágenes; y
Aeronáutica.
Enlace al catálogo de software :
https://software.nasa.gov

Son 13 los integrantes del equipo TECNM EXPLORERS que
desde niños sentían curiosidad por el espacio, por armar y
desarmar aparatos para ver su funcionamiento, y poco a poco
con esa práctica creció el sueño de trabajar en la NASA.
Al coincidir como estudiantes en el Instituto Tecnológico
de Veracruz, ese espíritu de creación y curiosidad los llevó
a continuar realizando prototipos para atender diferentes
necesidades.
Los jóvenes conforman el equipo de trabajo, que hoy es
uno de los tres elegidos en México y el 91 a nivel mundial, para
participar en el concurso NASAHERC2022 que se llevará a cabo
vía remota desde Huntsville, Alabama, los días 28, 29 y 30 de
abril.
Este concurso consiste en adecuar el diseño y
manufacturación de un vehículo, lo que dio como resultado la
creación de Rover, un astromóvil que sirve para la exploración
espacial diseñado para operar en superficies planetarias u
objetivos astronómicos.
Al ser elegidos como concursantes, se sienten
comprometidos con su institución educativa, con su Estado
y con su país, por lo que buscan que esta oportunidad de
participar en este concurso siga año con año.

Fuente: Enséñame de Ciencia (10 de marzo de 2022),

Fuente: El Universal (11 de marzo de 2022),
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