
INGENIERÍA 
PETROLERA



Objetivo del PE

Formar profesionistas en Ingeniería
Petrolera con un perfil integral y con
dominio en la exploración y
explotación de recursos energéticos
naturales, orientados al aprendizaje
permanente, con calidad humana y
socialmente responsables, con el
propósito de aplicar el conocimiento en
problemas sociales como suministro
de hidrocarburos para el desarrollo
industrial, doméstico y de la sociedad
en general.



Áreas de conocimientos 

Asimismo, el profesional identificará, analizará,
propondrá y desarrollará alternativas para la
solución de problemas de su realidad social a
nivel regional, nacional e internacional. Además
de poseer una sólida formación en su disciplina,
el egresado del programa educativo de
Ingeniería petrolera contará con las siguientes
competencias:

1. Planeación de explotación

2. Resolución de problemas.

3. Comunicación técnica efectiva

4. Evaluación de yacimientos

5. Gestión integral de la industria del petróleo.

6. Ejecución de explotación



Perfil de ingreso

EXPO ORIENTA 2019

❖ Conocimiento y habilidad en el
manejo de matemáticas, física y
química.

❖ Habilidad para comprensión y
redacción de textos. Disposición para
trabajar en equipo.

❖ Comprensión y redacción en el idioma
inglés.

❖ Creatividad, perseverancia,
observación, análisis, síntesis y toma
de decisiones.

❖ Sentido de responsabilidad,
colaboración, pertenencia, integridad,
honestidad, deseo de superación y
compromiso social.



Perfil de egreso

El ingeniero petrolero es un profesionista
líder que responde a las problemáticas de su
entorno a través de la evaluación de reservas,
estrategias de explotación e infraestructura
de producción, transporte y almacenamiento,
mediante la integración de la información
obtenida a través del equipo de geociencias
del subsuelo, para extraer el volumen de
reserva identificado y diseñar la
infraestructura de explotación, e incrementar
el factor de recuperación a partir de datos de
caracterización, todo esto con honestidad,
integridad, compromiso, disciplina y
responsabilidad en el desarrollo y explotación
de hidrocarburos.



Campo laboral

✓Compañías privadas y PEMEX (como
empresa productiva del estado) .

✓Docencia y Organismos de gobierno
(IMP, SENER, CNH, Reguladores del
sector energético).

✓En la explotación del agua (Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos y
Comisión Nacional del Agua).

✓Su campo de trabajo se relaciona con
los subsectores del sector de
explotación y con centros de
investigación vinculados con éstos
como pozos de agua, geotermia,
nuevas formas de energía, desarrollo
sostenible, entre otros.



Educación con calidad

• Acreditaciones 

• Certificaciones

• Premios y distinciones

Acreditaciones:

CIEES-Nivel 1 (5 AÑOS).

*Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

CACEI (5 AÑOS) (DIC. 2017 A DIC. 2022). 

*Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.



Plan de estudios

En total el plan de estudios 2020 se conforma de 72
experiencias educativas más la Acreditación del idioma
inglés con 2 créditos y el Área de Formación de
Elección libre con 20 créditos, lo que equivale a 493
créditos totales, de los que el alumno debe acreditar 421
para obtener el título.



Mapa curricular



Docentes e investigación

Dr. Eduardo Solís Pérez.

Linea de investigación: 

Petrofísica avanzada y 

modelado de yacimientos de 

campos petroleros en 

desarrollo.

Dr. José Alberto Lumbreras 

Pacheco.

Linea de investigacion:  

Recuperación Mejorada “In situ” 

de betún y aceite pesado 

mediante nano catálisis.



Infraestructura y servicios

• 1 Oficina  Administrativa

• 9 Cubículos de profesores.

• 7 Laboratorios

• 22  Aulas 

• 2 Centros de cómputo

• 1 Biblioteca

• 4 Espacios recreativos.

• 1 Salón de usos múltiples.

• 1 Almacén.

• 8 Sanitarios

• 1 Estacionamiento.



Prácticas de 
campo.



Actividades académicas, deportivas y 
culturales

❖ Cursos-talleres de algunas compañías en la FCQ.



Actividades académicas.

❖Petroconferencias.



Capítulo estudiantil. Society of Petroleum Engineers. SPE



Vinculación

El programa educativo esta vinculado con otros organismos:



Recursos del estudiante 

Becas  Movilidad nacional
e internacional  Seguro facultativoMEIF

Biblioteca virtual Credencial UV Portal MiUV Eminus

AFEL

Tutorías



Tutorías

Consiste en el seguimiento que le da un

tutor académico a la trayectoria escolar

de los estudiantes durante su

permanencia en el programa educativo,

con el fin de orientarlos en las

decisiones relacionadas con la

construcción de su perfil profesional,

tomando como base el plan de estudios.

Fotografía de tutoría  virtual del PE



Conoce tu universidad.



Movilidad.  https://www.uv.mx/movilidad/  

Egresada de la carrera de
INGENIERÍA PETROLERA.

Testimonio de movilidad nacional.

Ing. María José Cruz Tun



Movilidad Internacional. 

Ing. Juan Carlos Díaz. Egresado de la carrera
de Ingeniería Petrolera.
Movilidad Internacional durante 2 semestres
en la institución University College Cork en la
ciudad Cork, Irlanda. Junio 2019.



Testimonio de alumna 
Ana Paola Luna Ríos de 
séptimo semestre  de la     

carrera de Ingeniería 
Petrolera. Fue aceptada 

en Universidad del 
Cuyo en Argentina. 

Movilidad internacional.
Ing. María Adela Flores Mayorga. 

Realizó intercambio 10 meses en la 
Universidad de ciencia y Tecnología 
de Chongquing en la República de 

China.  



Convocatoria de ingreso

La convocatoria de ingreso al
nivel Licenciatura regularmente
se publica en el mes de febrero
en el portal principal de la
UV www.uv.mx, en la sección
Aspirantes.

https://www.uv.mx/


Requisitos de ingreso

Los requisitos de ingreso a la
Universidad Veracruzana se establecen
en la Convocatoria de Ingreso, en
términos generales:

• Realizar el registro por Internet.

• Efectuar el pago de derechos del
examen, mismo que cambia de un año
a otro

• Presentar el Examen Nacional de
Ingreso (EXANI II Admisión) a la
Educación Superior y en su caso, un
examen complementario.



EXANI-1I

Los aspirantes a Nivel Licenciatura deben

presentar el Examen Nacional de Ingreso

(EXANI II Admisión), el cual es un instrumento

que evalúa la aptitud académica, es decir, el

potencial que tienen los aspirantes para iniciar

estudios de nivel superior. Éste considera

conocimientos y habilidades de las áreas de

pensamiento matemático, pensamiento analítico,

estructura de la lengua y comprensión lectora.



Es una plataforma en línea que te

permite prepararte para el ingreso a la

universidad, contiene 3 secciones:

Diagnóstico, Práctica y Final.

Con los resultados que obtengas

conocerás tus posibilidades de ingreso al

compararte con estudiantes que

ingresaron el año pasado de cada

programa educativo.

Ingresa en la pagina www.aexiuv.com

http://www.aexiuv.com/


Consulta la páginas institucionales 

Vicerrectoría Poza Rica-Tuxpan

https://www.uv.mx/pozarica/

Facultad de Ciencias Químicas

https://www.uv.mx/pozarica/cq/



Síguenos en redes sociales

Facebook de Vicerrectoría 

Poza Rica-Tuxpan

https://www.facebook.com/Vicerrector
%C3%ADa-Poza-Rica-Tuxpan-

856819311083002

Facebook de la facultad

https://www.facebook.com/FCQUVPR
TUX



MUCHAS 
GRACIAS POR 
SU ATENCION.


