
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS PETROLEROS DE MÉXICO, A.C.
Delegación Veracruz

Memoria Gráfica de las XXXIII Jornadas Técnicas

24 y 25 de Octubre de 2019

Inauguración de las XXXIII Jornadas 
Técnicas. Delegación Veracruz

Éxito rotundo, así clasificamos las XXXIII
Jornadas Técnicas de la Asociación de
Ingenieros Petroleros de México, A.C.
Delegación Veracruz, al romper record de
trabajos presentados, respondiendo a la
convocatoria emitida para este fin, y
apegada a nuestro estatuto y
reglamento, fue durante los días 24 y 25
de octubre de 2019, habiendo tenido
sede el Hotel Gran Fiesta Americana, la
copiosa asistencia a cada una de las
conferencias presentadas, dieron realce a
este nuestro máximo evento técnico que
año con año se ha llevado a cabo como lo
rigen nuestros documentos rectores. Con Atención participando en las Jornadas Técnicas

Entrega de reconocimiento 
Entrega de reconocimiento.

Por la excelente e impecable organización, hemos de felicitar al equipo organizador, comandado por nuestro presidente
delegacional, Ing. Enoc Fernández Sánchez, quienes sin escatimar esfuerzos, dedicaron valiosas horas para que las jornadas
técnicas se llevaran a cabo bajo un estricto programa que se cumplió en tiempo y forma, a pesar de las inclemencias del clima en
nuestro segundo día y la interferencia de un acto político.

Partiendo del objetivo de difundir los trabajos
que contribuyan al progreso de la industria
petrolera mexicana y promover la excelencia,
estableciendo nexos entre universidades e
institutos de investigación, además de
implantar relaciones con otras asociaciones y
colegios. Por lo que en esta ocasión se priorizó
la invitación para contar con la participación de
las instituciones que imparten cátedras que
relacionan con la industria petrolera.

Conferencia magistral de Tenaris TamsaPresentación de conferencia magistral del Activo de 
Producción Veracruz

Conferencia magistral de Halliburton

Conferencia  de Turbinas Solar Conferencia Internacional El impacto del carbón 

Sesión de preguntas

Con la asistencia de 119 participantes el día 24 y 84 el día 25, de presentaron: 26 trabajos técnicos, de los cuales correspondieron tres
conferencias magistrales, cuatro de Pemex, siete de prestadores de Servicio, diez de investigación y dos de instituciones Educativas.
Nuestras felicitaciones a todos los conferencistas, que con su esfuerzo y dedicación hicieron posible la realización de este evento.

La culminación del éxito de nuestras
Jornadas Técnicas, se verá reflejado en el
Congreso Mexicano del Petróleo 2020, ya
que estamos seguros que la extrema
calidad de los trabajos presentados,
tanto de investigación como teorico-
practicos, tienen las cualidades para ser
presentados en ese muy importante foro
de alcance internacional a desarrollarse
en la ciudad de Monterrey, NL.


