
Con el objeto de divulgar los avances en el conocimiento, metodologías de trabajo y tecnologías
actuales y nuevas ideas relacionadas a la exploración y producción de la industria mexicana la
AMGP les invita a participar con sus trabajos técnicos en los siguientes temas:

. Nuevas Tecnologías y metodologías en áreas maduras (terrestre y marina)

. Exploración y explotación en aguas someras.

. Estrategias y retos en aguas profundas.

. Avances tecnológicos recientes “Offshore”

. Regulaciones en la industria petrolera global

. Apoyo y estímulo a la investigación científica
. Relación Academia-Industria

BASES TÉCNICAS
1.- Los resúmenes serán en español o inglés, en Word (Arial 12 para texto y 14 para el tÍtulo), con un
máximo de 400 palabras, con espacio interlineal de 1.5 , márgenes de 2.5 cm, las imágenes en
formato jpg o tiff con 300dpi.

2.-Resaltar el nombre del autor principal y coautores indicando empresa que representan. Los
resúmenes serán enviados a: crwillrj@hotmail.com, lffuentesp@hotmail.com
ecaballerog_2006@yahoo.com.mx, yy lclaravaldes@gmail.com.
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3.- Fecha limite de recepción de trabajos: 28 agosto 2021
Fecha de confirmación de trabajos aceptados: 5 de septiembre 2021

4.- El trabajo extenso y presentación de los resúmenes aceptados deberá de consistir en un
máximo de 20 cuartillas incluyendo texto, conclusiones, bibliografía, figuras, tablas, fotografías
etc y trayectoria profesional en forma breve del autor y coautores será enviado en formato Word
a mas tardar el 15 de septiembre 2021

Registro:  Del 15 de julio al 10 de octubre 2021
Costo:  Incluye acceso a las sesiones y resúmenes.
$ 1200 Mx ($ 60 USD)  Profesionales Asociados
$ 1500 Mx ($ 75 USD)  Profesionales No Socioss
$ 500 MNX ($ 25 USD)  Estudiantes. 
Banco HSBC
Cliente: Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros AC
Cuenta: 4021470364
Clabe interbancaria: 021790040214703646
Enviar comprobante de pago a Simposium.TesoreriaAMGP@outlook.com,  e 
irgamgp21@gmail.com y lclaravaldes@gmail.com. Coloque su nombre y correo para enviar 
clave de acceso al evento. 
D t ll   C lt  //

Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros A.C

CONVOCATORIA
SIMPOSIUM GEOLÓGICO INTERNACIONAL AMGP 2021

“EL FUTURO ENERGETICO DE LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA”
Evento virtual Octubre 14 y 15

El autentico establecimiento de sinergias para compartir conocimiento 

mailto:Simposium.TesoreriaAMGP@outlook.com
mailto:lclaravaldes@gmail.com


  Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, A. C. 
 

BIENIO 2020 – 2022 
  

 
“SIMPOSIUM GEOLÓGICO INTERNACIONAL AMGP 2021” 

Evento Virtual Magno 
14 y 15 de octubre del 2021 

 
 
 
Los resúmenes serán recibidos a través de los correos: crwillrj@hotmail.com, 
lffuentesp@hotmail.com ecaballerog_2006@yahoo.com.mx, y 
lclaravaldes@gmail.com de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros hasta 
el 28 de agosto del 2021. Los trabajos deberán cumplir con las siguientes 
características: 
 
Deberán presentar el texto completo del trabajo: 

• Se puede presentar indistintamente en español o en inglés. 
• Debe contener información suficiente y necesaria, tal como: 

 Localización del estudio. 
 Objetivo 
 Procedimiento metodológico empleado. 
 Ámbito de aplicación. 
 Desarrollo del tema. 
 Resultados y beneficios alcanzados. 
 Conclusiones y recomendaciones. 

 
• El trabajo será evaluado por un grupo de expertos de la AMGP.  
• El proceso de evaluación continuará con una notificación vía correo 

electrónico a los autores que resulten seleccionados a más tardar el 5 de 
septiembre del 2021, indicando que la fecha límite para enviar su 
presentación final y trabajo en extenso para su publicación en el Boletin de 
AMGP  previa autorización del autor (es)  es el 15 de septiembre del 2021 
al correo lclaravaldes@gmail.com 

 
• La notificación de la fecha, y hora de presentación, se notificará a los autores 

a más tardar el 30 de septiembre del 2021 
• El archivo de presentación de los trabajos deberá ser en formato .pptx 

(PowerPoint), .pdf. 
 
 
Se recibirán trabajos relacionados con los siguientes ámbitos: 
1. NUEVAS EXPECTATIVAS EN ÁREAS MADURAS 
2. EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN AGUAS SOMERAS. 
3. EL FUTURO PETROLERO EN AGUAS PROFUNDAS. 
  ANÁLISIS DE SISTEMAS PETROLEROS  
  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PLAYS 
  DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS 
  PERFORACIÓN DE POZOS  
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   DINÁMICA DE YACIMIENTOS 

 
4. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS “OFFSHORE” 
  MEJORAS EN LA PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS 
  SEGURIDAD OPERATIVA 
  PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
  ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 
  REPARACIÓN DE POZOS  

 
5. REGULACIONES EN LA INDUSTRIA PETROLERA GLOBAL 
  LEYES, LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y NORMAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES    
  PLANES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS   
  AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES EXPLORACIÓN Y PRODUCCION 
PETROLERA 
  ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y POSIBLES ALIANZAS 

 
6. APOYO Y ESTÍMULO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA       
  MODELOS ENFOCADOS A LA INVESTIGACIÓN  
  SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 
  METODOLOGÍAS, ESTÁNDARES Y NORMAS INTERNACIONALES  

 
7. RELACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA. 
  APORTE TECNOLÓGICO Y METODOLÓGICO DE LA INDUSTRIA A LA 
ACADEMIA. 
  OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROFESIONALES 
  CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LOS PROCESOS ACTUALIZADOS DE LA 
INDUSTRIA  

 
*NOTA: Los autores de los trabajos técnicos serán responsables de tramitar y contar 
con los permisos requeridos para la presentación y publicación de los trabajos que 
sean aceptados en el marco del “SIMPOSIUM GEOLÓGICO INTERNACIONAL 
AMGP 2021” de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros. 
 
 
 
*** Cualquier duda o aclaración dirigirse a lclaravaldes@gmail.com. 

 Poniente 134, Núm. 411, Colonia San Bartolo Atepehuacan, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CP 07730 Tel: (55)5567.8840  
www.amgp.org                                                                        presidencia@amgp.org  

http://www.amgp.org/
mailto:presidencia@amgp.org
mailto:lclaravaldes@gmail.com


SIMPOSIUM GEOLÓGICO INTERNACIONAL AMGP2021
“EL FUTURO ENERGETICO DE LA INDUSTRIA

PETROLERA MEXICANA”
Evento virtual  Octubre 14 y 15

La AMGP con el objeto de divulgar los avances, metodologías y tecnologías
relacionadas a la exploración y producción de la industria mexicana les
invita a participar a toda la comunidad con sus trabajos técnicos además de
fomentar el intercambio de ideas y formación de recursos humanos con el
desarrollo en los siguientes temas:
• Nuevas Tecnologías y metodologías en áreas maduras
• Exploración y explotación en aguas someras
• Estrategias y retos en aguas profundas
• Avances tecnológicos recientes “Offshore”
• Regulaciones en la industria petrolera global
• Apoyo y estimulo a la investigación científica
• Relación Academia - Industria
• Ponencias Magistrales

BASES TECNICAS
1.- Los resúmenes cortos serán en español o ingles, en Word (Arial 12 para
texto y 14 para el titulo), con un máximo de 400 palabras, con espacio
interlineal de 1.5 , márgenes de 2.5 cm, las imágenes en formato jpg o tiff
con 300dpi.

2.-Resaltar el nombre del autor principal y coautores indicando empresa
que representan y área temática donde desea participar. Los resúmenes
serán enviados a: crwillrj@hotmail.com, lffuentesp@hotmail.com y
lclaravaldes@gmail.com.

El autentico establecimiento de sinergias para 
compartir conocimiento 
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3.- Fecha limite de recepción de trabajos: 28 agosto 2021
Fecha de confirmación de trabajos aceptados: 5 de septiembre 2021

4.- El trabajo extenso y presentación de los resúmenes aceptados deberá de
consistir en un máximo de 20 cuartillas incluyendo texto, conclusiones,
bibliografía, figuras, tablas, fotografías etc y trayectoria profesional en
forma breve del autor y coautores será enviado en formato Word, así como
la presentación en pptx y comprobante de pago a mas tardar el 15 de
septiembre 2021

Registro y Costos:
Incluye acceso a las sesiones y resúmenes.
$ 1200 Mx ($ 60 USD)  Profesionales Asociados
$ 1500 Mx ($ 75 USD)  Profesionales NO Asociados
$ 500 MNX ($ 25 USD)  Estudiantes. 
Banco HSBC
Cliente: Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros AC
Cuenta: 4021470364
Clabe interbancaria: 021790040214703646
Enviar comprobante de pago a:  Simposium.TesoreriaAMGP@outlook.com,  
e irgamgp21@gmail.com, coloque su nombre y correo para enviar clave de 
acceso al evento. 
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Datos generales:

Participa en el evento como: Estudiante
Profesional asociado
Profesional NO asociado
Expositor/Ponente

** Enviar este formulario y comprobante de pago al correo
Simposium.TesoreriaAMGP@outlook.com, irgamgp21@gmail.com y
lclaravaldes@gmail.com para recibir clave de acceso al evento.

Inscripción al evento

Nombre                                                  Apellido Paterno                                           Apellido materno

Empresa/Instituciòn Email                                                     Teléfono móvil

Pais Estado     
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