
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA

OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL LICENCIATURA:

INGENIERO PETROLERO
Duración: 10 Semestres

Ingreso: Anual, en agosto

INFORMES EN
http://fct.uanl.mx/oferta-

educativa/licenciatura/ing-petrolero/

Departamento escolar y archivo, ex-Hacienda 
de Guadalupe, Linares, N.L. México Carretera 
a Cerro Prieto Km. 8 Tel.: 81 8329 4170,  (821) 

214 2010 y (821) 214 2030

Desde 2007, ofrece una educación de 
calidad en su programa de estudio.

La carrera está acreditada por el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI). La Facultad 

de Ciencias de la Tierra se encuentra afiliada a la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Ingeniería (ANFEI).

Misión:
Formar Ingenieros Petroleros con habilidades competitivas
en los ámbitos regional, nacional e internacional con un
amplio criterio de liderazgo, emprendedor y humanístico,
comprometidos con su entorno ambiental y social.

Visión:
Ser un programa de la Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL
reconocido en el año 2020 a nivel nacional e internacional por
su pertinencia, estructura académica y sus cuerpos
colegiados, que reflejen una alta calidad y profesionalismo de
sus egresados.

Capítulo estudiantil

UANL SPE 

Student Chapter

https://www.facebook.com/UANLSPESC/

UANL-FCT

Sables



Ingeniero Petrolero

Recursos energéticos: Petróleo, gas, aceite, 
combustibles  fósiles.

¿Que hace un Ingeniero Petrolero?

Realiza exploración para 
búsqueda de hidrocarburos,
elabora los programas de 
perforación, especifica tuberías 
de revestimiento, gestiona 
fluidos de control, interpreta 
registros geofísicos, supervisa 
pruebas de producción, 
especifica cementaciones, 
analiza núcleos , realiza 
programas de control del pozo, 
y diseña terminaciones de 
pozos

La ingeniería petrolera combina métodos científicos y prácticos orientados al desarrollo de
técnicas para descubrir, explotar, desarrollar, transportar, procesar y tratar
los hidrocarburos desde su estado natural, en el yacimiento, hasta los productos finaless.

Habilidades
prácticas
Porosidad
Permeabilidad
Movilidad

Métodos
Científicos

Física y 
Matemáticas

Propiedades físicas
PVT

Diagrámas PT
Núcleos

Petrolero

Ingeniero Petrolero : Estructura de algunas
Unidades de Aprendizaje

Duración de la Carrera de Ingeniero Petrolero : 10 semestres

Habilidades del Ingeniero Petrolero

• Facilidad para el cálculo y resolución de problemas
• Programación computacional
• Facilidad para integrar metodologías para la resolución de problemas
• Uso de instrumental y herramentas de computación
• Actitud y colaboración para trabajar en equipo

Primeros 4 semestres
Enfocada a bases
sólidas de:

Ingeniería
Cálculo
Algebra Lineal
Programación
Mecánica de Fluidos

Elementos de Geología
Geología Básica
Petrofísica

Del 5° al 10° semestre

Sistemas de bombeo y compresión
Recuperación mejorada
Geofluidos
Perforación de pozos terrestres y marinos
Transporte y medición de hidrocarburos
Seguridad industrial y legislación
Flujo multifásico en tuberías

Estudios de Posgrado
UNAM
University of Aberdeen
(postgraduate)
The University of Manchester
(postgraduate)

¿Dónde trabaja un Ingeniero Petrolero?

Sector energético
Schlumberger
Halliburton
PEMEX
COMESA
Grupo R
Cotemar
IHSA

Investigación y aplicación
Universidades Mexicanas
Centros de investigación aplicada


