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Cursos

Un compromiso 
renovado por formar 
profesionales

Éxitos recientes
En la Búsqueda de Nuevos Horizontes – Exploración 
y Desarrollo

En colaboración con la Comisión de Exploración y De-
sarrollo de Reservas, se detectó la necesidad de capacita-
ción más específica y por ello este año se han incorporado 
al calendario nuevos cursos sobre la temática. Entre ellos 
se destaca la presencia de Vitor Abreu, PhD con el curso 
Advanced Sequence Estatigraphy Principles and Applied Seis-
mic Stratigraphy. En él los participantes pudieron resolver 
ejercicios de aplicación real mediante la metodología de 
ExxonMobil, desarrollada por el instructor. 

En el mismo rubro, el curso de “Ingeniería de Reservo-
rios” está orientado a aquellos profesionales de la ingenie-

Un repaso por los mejores cursos de 
capacitación realizados por el IAPG en las 
últimas semanas.
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ría o geología que desean iniciarse en el área de reservorios. 
El docente a cargo fue el Ing. Juan Rosbaco y contó con 
una gran convocatoria. Otra de las capacitaciones dicta-
da por el mismo prestigioso profesional, es “Evaluación de 
Proyectos 1”, que se realiza en la ciudad de Neuquén y en 
la Comunidad Autónoma de Buenos Aires.

Se Renuevan los Cursos de Downstream
El Ing. Daniel Brudnick está a cargo de las nuevas in-

corporaciones en Downstream Gas. El objetivo es poder 
abarcar estas temáticas desde nuevos ángulos y de ma-
nera dinámica, siempre retroalimentando los contenidos 
de acuerdo con los comentarios de los alumnos y la expe-
riencia profesional del docente, sin perder de vista la im-
portancia de estos cursos en el desempeño del mercado. 
Los títulos son “Estaciones de regulación de gas natural”, 
“Estaciones de medición de gas natural” y “Válvulas in-
dustriales”.

NACE: Certificando Profesionales Contra la Corrosión
En un ambiente dinámico y desafiante, donde los es-

tándares de calidad se elevan constantemente, se reivindi-
ca la importancia de la capacitación continua de los pro-
fesionales. Actualmente, las certificaciones internacionales 
como las otorgadas por NACE marcan un diferencial para 
quienes las acreditan. Este es el caso del cuarto nivel del 
“Programa de Protección Catódica”: “Especialista en Pro-
tección Catódica”, que habilita a la presentación de pro-
yectos o programas de Protección Catódica a grandes em-
presas tanto del sector nacional como internacional. 

Dentro de este programa se encuentran cuatro cur-
sos independientes: CP1 - Ensayista, CP2 - Técnico, CP3 
- Tecnólogo y CP4 - Especialista. La idea general es formar 
profesionales competentes en la ardua tarea contra la co-
rrosión. Cada año el IAPG dicta una o dos ediciones de 
los primeros niveles y cada dos años los niveles superiores, 
renovando así su compromiso en la formación continua 
de los profesionales argentinos.

Las etapas de un activo petrolero: su importancia 
financiera

En la Seccional Comahue (Neuquén) se dictó “Evolu-
ción Económico Financiera de un Activo Petrolero” con el 

Cr. Carlos Topino, quien hizo foco en las distintas etapas 
en la vida de un activo petrolero desde una perspectiva 
económico-financiera. Se recorrieron las particularidades 
de cada etapa y se brindaron las herramientas necesarias 
para la interpretación de los indicadores operativos más 
relevantes y sus efectos en los resultados de la Empresa.

Completan los eventos pasados “Auditoría y Control 
Interno en Empresas de O&G”, “Protección Anticorrosiva 
1”, “Métodos de Levantamiento Artificial” y “Gestión de 
Integridad de Ductos”, con excelentes resultados para cada 
uno de los participantes.

Éxitos futuros
NACE: Certificación como Inspector de Recubrimientos

Próximamente estaremos recibiendo a José Padilla (Mé-
xico) y a Alejandro Expósito (España) para los Niveles 1 y 
2 del Programa de Inspector de Recubrimientos de NACE. 
Estos son obligatorios para poder certificarse como “Ins-
pector de Recubrimientos” con el grado correspondien-
te a cada etapa. Una vez acreditados los niveles previos, 
a través de la aprobación del examen de Peer Review los 
profesionales serán habilitados para la conducción de ins-
pecciones no-destructivas de recubrimientos líquidos y no 
líquidos de cualquier sustrato y demostrar su conocimien-
to técnico y habilidad en la resolución de problemas que 
pudieran surgir on site, además de ser capaces de supervisar 
el trabajo de inspectores certificados nivel 1 y 2.

Back to basics – Producción 
En conjunto con la Comisión de Producción del IAPG, 

desde hace algunos años se han implementado cursos de 
la temática, como el “Taller de Análisis Nodal”, que están 
orientados a capacitar a ingenieros de producción o reser-
vorios que recién comienzan a trabajar con herramientas 
de Análisis Nodal. Como consecuencia de que, en la actua-
lidad, los softwares de análisis han simplificado mucho los 
procesos, en ocasiones los ingenieros con poca experiencia 
simplemente cargan los valores en el simulador y corren el 
caso sin entender qué es lo que está haciendo el programa. 
Esto puede llevar a cometer errores conceptuales que se 
reflejarán en una baja calidad del resultado del análisis. 


