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Ingeniería Petrolera 

RVOE 1402350 

Objetivo:  

Dominar, saber aprender, analizar con sentido crítico y aplicar en diferentes contextos conocimientos 

de ciencias básicas y exactas, de ingeniería básica e ingeniería aplicada en los campos de las 

geociencias, los hidrocarburos y la minería.  

Perfil de ingreso:  

Egresada o egresado del  nivel de bachillerato en el área de las ciencias físico-matemáticas, de las 

ingenierías, de las ciencias exactas o equivalentes y que adicionalmente tenga:  

·         Aptitudes para las matemáticas, la física y la química. 

·         Aptitudes para el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo. 

·         Capacidad para tomar decisiones. 

·         Inventiva y Creatividad. 

·         Constancia y tenacidad en las actividades que emprende. 

·         Facilidad para establecer buenas relaciones interpersonales. 

·         Poseer la capacidad de adaptación a los diferentes ambientes de trabajo. 

·         Capacidad para enfrentar situaciones de emergencia. 

·         Interés por las Ciencias de la Tierra, especialmente por la extracción de recursos del subsuelo. 

·         Interés por mantener el equilibrio de los ecosistemas para un futuro sustentable. 

 Perfil de Egreso:  

La ingeniera o el ingeniero petrolero egresado del IUP cuenta con conocimientos sólidos en ciencias 

exactas y naturales como las matemáticas, la física y la química que le permiten efectuar con 

efectividad técnica la programación, la dirección, la ejecución, y el control de los procesos de 

exploración, extracción y explotación de hidrocarburos de manera comprometida con el desarrollo 

socioeconómico y el medio ambiente del estado y el país. 

Es competente en planeación, elaboración de proyectos, producción, explotación, diseño, 

administración, conservación, operación y mantenimiento de infraestructura, en la industria 

petrolera, en la exploración, extracción y explotación de yacimientos, aplicando conocimientos 

científicos y tecnológicos de vanguardia, preservando y mejorando en todos los aspectos el medio 

ambiente, y adecuándose a las necesidades cambiantes del entorno global. 

Es una pensadora o pensador crítico y sistémico, capaz de actualizar sus conocimientos, habilidades 

y destrezas, así como de especializarse en alguna disciplina en particular. Mediante el desarrollo de 
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sus habilidades metacognitivas es apta o apto para realizar estudios de posgrado y desarrollar 

actividades de docencia e investigación. 

 


