Convocatoria de Trabajos Técnicos
La Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP), la Asociación Mexicana de Geofísicos de
Exploración (AMGE), la Society of Petroleum Engineers – Sección México (SPE), la Asociación de
Ingenieros Petroleros de México (AIPM) y el Colegio de Ingenieros Petroleros de México (CIPM)
invitan a todos los profesionales, tanto nacionales como extranjeros relacionados con la industria de
exploración y producción petrolera a que registren sus trabajos para ser considerados como parte del
Programa Técnico del Congreso Mexicano del Petróleo a realizarse en la Ciudad de Campeche,
Campeche, México del 7 al 10 de junio de 2023.
Los trabajos deberán contribuir al progreso de la Industria Petrolera y estar relacionados con los siguientes
tópicos:
Especialidad
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

Transición Energética

Subespecialidad (ejemplos, lista no exhaustiva)
Regulación de la industria de hidrocarburos
Procesos y administración del negocio
Redes de transporte
Sistemas artificiales de producción
Mezclado y mejoramiento de flujo
Diseño y optimización de instalaciones de producción
Aplicación de atributos sísmicos
Adquisición y aplicación de métodos potenciales
Procesado sismológico
Reconocimiento y exploración superficial
Evaluación de cuencas, sistemas petroleros y estudios de
plays
Prospectos y delimitación de campos
Evaluación de formaciones y petrofísica
Estratigrafía y sedimentología
Geología estructural
Perforación y terminación de pozos
Reparación de pozos
Fracturamiento hidráulico
Fluidos de perforación
Estudios de laboratorio
Caracterización y evaluación estática y dinámica
Medición y pruebas de presión
Simulación numérica
Recuperación secundaria y mejorada
Evaluación de reservas
Campos maduros
Yacimientos no convencionales
Campos de aceite pesado
Seguridad industrial
Protección al medio ambiente
Desarrollo sustentable
Resguardo y administración de datos e información
Inteligencia artificial aplicada
Industria digital
Reducción de emisión de gases
Energías alternativas
Transformación energética
Desarrollo sostenible

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: 31 de diciembre de 2022.
Dudas o comentarios: Coordinación Programa Técnico: programatecnicocmp2023@gmail.com

