
GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA,	
0 9 ABR 2014

RESOLUCION N° 0 5 1 5

VISTO el Expediente N° 2596-D-14-02369
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS OBJ: TECNICATURA
SUPERIOR EN PETROLEO Y GAS"; y

CONSIDERANDO:

Direccien
de EscL:.

aio 

Que la oferta educativa propuesta se desarrolla
respetando el marco establecido por la Ley Nacional de EducaciOn N° 26.206, la Ley
de EducaciOn Superior N° 24.521, la Ley de EducaciOn Tecnico- Profesional N°
26.058, la Ley Provincial de Educaci6n N° 6.970, la ResoluciOn N° 238-CFCyE-05
que aprueba el Acuerdo Marco para la EducaciOn Superior No Universitaria Serie A
N° 23 . la ResoluciOn N° 47-CFE-08 y la ResoluciOn N° 209-CFE-13 que establecen
los lineamientos para la organizaciOn institucional y curricular de la EducaciOn
Tecnico Profesional y el Decreto N° 476-DGE-99;

Que la Educaci6n Superior tiene por finalidad
proporcionar formaciOn cientifica, profesional, humanistica y tecnica en el mss alto
nivel y que atiende tanto a las expectativas y demandas de la poblaciOn como a los
requerimientos del sistema cultural y de la estructura productive;

Que la Educaci6n Tecnico Profesional es parte
integrante y sustantiva del Sistema Educativo Nacional y constituye una herramienta
estrategica para el desarrollo econ6mico, social, cultural y politico de la NaciOn;

Que las propuestas de nuevas ofertas de nivel
superior vinculadas a la formaci6n tecnico-profesional procuran introducir a los
estudiantes en una trayectoria de profesionalizacion garantizando su acceso a una
base de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que
le permitan el ingreso al mundo de los saberes y del trabajo dentro de un campo
profesional determinado;

Que las competencias profesionales permitiran
colaborar con la integraciOn y participaciOn de los distintos actores locales para el
desarrollo territorial a escala regional:

Que la titulaciOn que otorga una carrera de Nivel
Superior debe responder a una demands diferenciada de formaci6n de recursos
humanos calificados, en estrecha relaciOn con necesidades socio- productivas y
culturales, que puedan insertarse eficientemente en el mundo del trabajo;

Que esta formaci6n se orienta a un nivel
profesional que le permite al egresado enfrentar problemas cuya resoluciOn implica el
conocimiento de los principios cientificos tecnolOgicos. aticos y socioculturales

lucrados en su area:



Prot MARIA INES ABRILE DE4LLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCLtELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA

de if
LIMA

	 GARRO
LI 

Subsecretaria de Rlaneamiento

y 
Evaluation de la Calidad Educ.atIva

DIRECCION GENERAL DE 
MOUS

2

	 0 9 ABR 2014

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

RESOLUCION N°
	

0515
Expediente N° 2596-D-14-02369

Que actualmente en el mercado laboral se requiere
titulaciOn superior y capacitation como requisitos indispensables para la insertion de
agentes en el mundo del trabajo;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1ro.- Apruebese la "TECNICATURA SUPERIOR EN PETROLEO Y
GAS", cuyo Plan de Estudios obra en el Anexo de la presente Resolution.

Articulo 2do.- Autoricese a implementar el Plan de Estudios de la Carrera
TECNICATURA SUPERIOR EN PETROLEO Y GAS a partir del ciclo lectivo 2014, a
termino por dos cohortes a los siguientes institutos:

Institute de Education Superior N° 9-018 "Gobernador Celso Alejandro Jaque"
del Departamento de Malargue
Institute de Educaci6n Superior N° 9-019 del Departamento Capital
Institute Superior de EducaciOn Continua "EDUCO" PT - 253 del Departamento
de Guaymallen

Articulo 3ro.- Establezcase que la carrera del precedente articulo no requerira
im putation presupuestaria de la DirecciOn General de Escuelas.

Articulo 4to.- Las instituciones de gestiOn privada deberbn contar previa-
mente con la autorizaciOn para matricular de la Direcci6n de EducaciOn Privada.

Articulo 5to.- Tramitese, por intermedio de la DirecciOn de EducaciOn
Superior. el reconocimiento de la validez nacional de la carrera aprobada, en acuerdo
con lo determinado por el Ministerio de Educaci6n.

Articulo 6to.- Comuniquese a quienes corresponda e insèrtese en el Libro de

Resoluciones.



3irecoOr Gere
de Escuelas

1
0 9 ABR 2014

GOBIERNO DE MENDOZA
	

RESOLUCION N°	 0 5 1 5
DirecciOn General de Escuelas

ANEXO

Expediente N° 2596-D-14-02369

A) EspecificaciOn de Ia carrera

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en PetrOleo y Gas
2. TITULO QUE OTORGA: Têcnico Superior en PetrOleo y Gas
3. CARGA HORARIA:

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA : 2.680HS
TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA: 	 1.786HS

4. MODALIDAD: Presencial
5. DURACION DE LA CARRERA: 3 Afios
6. ARTICULACIONES PREVISTAS: Universidad TecnolOgica Nacional, Facultad

Regional Mendoza.
7. CONDICIONES DE INGRESO:

a. Haber aprobado el Nivel Secundario o Ciclo Polimodal.
b. Ser mayor de 25 arios segOn lo establecido en el Art. 7° de la Ley de Educa-

ci6n Superior N° 24.521 y cumplimentar lo establecido en la normativa provin-
cial vigente.

B) JustificaciOn de Ia Propuesta:

El PetrOleo y gas en el Mundo (breve referencia)
En la actualidad el petrOleo es el commodity, ' de mayor comercio en los mercados
del mundo
La sociedad acepta como natural la continua disponibilidad de gas y petrOleo, los
beneficios que de ellos resultan, sin estar al tanto de la complejidad politica, econO-
mica e hist6rica de esta industria tan particular y diferente a las dernàs. Se caracte-
riza por ser la mayor industria extractiva, lo que implica la remociOn de estos ele-
mentos no renovables en amplia escala. Por ser considerada una industria de capital
intensivo y de alto riesgo, se requieren importantes y continuas inversiones.
En el mundo, el petrOleo, gas natural y sus derivados, contribuyen con el 55% de la
energia utilizada en transporte, industrias, comercios y establecimientos residencia-
les; pero en Argentina ese porcentaje es mayor. Se puede destacar como otras im-
portantes fuentes de energia la nuclear, el hidrocarburo solido (carbon) y la energia
hidràulica.
La producciOn mundial esta a cargo de las companias conocidas como petroleras,
aunque cada vez estàn màs involucradas con otras energias. Las companias nacio-
nales son las que tienen como accionistas controlante al gobierno del pals en que se
encuentran y poseen gran parte de las reservas de petrOleo y de gas del mundo. La
gran mayoria, tienen proyectos conjuntos con companias privadas, con el objeto de
apoyarse mutuamente en el aprovechamiento de capitales y tecnologias.
La historia presto mucha atenciOn al petrOleo por ser el primero que se use a escala
comercial por eso desde 1930 y con màs fuerza a partir del 1960, el uso del gas ha
comenzado a expandirse en forma creciente ayudado por Ia construcci6n de grandes
gasoductos que permiten su transporte a altas presiones y a travês de largas distan-
cias2.

Termino têcnico que hace referencia a la mercancia, materia prima o cualquier producto que se destine a uso co-
mercial y son genericos, basicos y sin mayor diferenciaciOn entre sus variedades de origen, cuyo valor viene dado por
el derecho del propietario a comerciar con ellos y no por el derecho a usarlos. Por ejemplo el trigo, gas, electricidad,
la sofa, los metal
2 Instituto Argentino de PetrOleo y Gas (IAPG), 2009. "El Abecd del PetrOleo y Gas: en el mundo y en la Argentina",
3era	 ciOn, Buenos Aires.
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La industria del PetrOleo y Gas en Ia Argentina
El petrôleo y el gas en la Argentina cubren en mas del 80% la demanda energetica.
Desde 1996 el aporte de gas natural es levemente superior al del petrOleo.
En Ia actualidad, en Argentina hay unos 80 pozos donde se extrae gas y petrOleo de
esquisto y el pals es el Onico de America Latina donde se explotan los hidrocarburos
no convencionales.
Un dato que revaloriza Ia presente Tecnicatura, es que nuestro pals constituye uno
de los lugares donde el use de gas crece con rapidez. La industria del gas trabaja
comOnmente con contratos de mas de 20 atios que unen a productores y consumi-
dores, y se estructura en tres segmentos: los productores, los transportadores y los
distribuidores. Estos dos Oltimos estan sometidos a regulaciones particulares, como
es el caso de la Republica Argentina donde Ia Ley 24.046, del aflo 1992, estableciO
el marco regulatorio para el transporte y la distribuci6n del gas natural como servicio
pOblico nacional, dado que se establecen como monopolios naturales y sus usuarios,
segOn el lugar geografico en que se ubican, no tienen la opciOn de elegir proveedor.
Posteriormente, con el advenimiento del off-shore (producci6n costa afuera) surgiO
la posibilidad de poner en producci6n yacimientos gasiferos situados en el mar, en
islas, o totalmente desvinculados de los mercados, alternativa cada vez mas frecuen-
te debido a los adelantos tecnolOgicos permanentes y a los menores costos de
transporte.
Es indispensable explicitar aqui, Ia descripci6n de los principales yacimientos de
petrOleo en nuestro pals,

• La Cuenca Nororeste ubicada en Salta. La producciOn de hidrocarburos tiene
gran importancia, sobre todo en el node del Chaco Salterio. Comprende a las
Provincias de Jujuy, Salta, Tucuman, Santiago del Estero y Formosa.

• La Cuenca Cuyana, que comprende Mendoza y San Juan.
• La Cuenca Neuquina, compartida con Rio Negro, La Pampa, Neuquen y Men-

doza, es la zona petrolera y gasifera mas importante de Argentina.

• La Cuenca del Golfo San Jorge, que abarca las Provincias de Chubut y Santa
Cruz y la Plataforma Continental. Comodoro Rivadavia es Capital Nacional del
PetrOleo por ser el primer lugar donde se descubri6 en el territorio nacional y
ademas por su importante producci6n de hidrocarburos. Los yacimientos de
explotaciOn petrolera estan ubicados en los alrededores de la cuenca del Gol-
fo San Jorge y abastecen un importante porcentaje del consumo nacional. Es
una de las cuencas petroliferas mas importantes de Sudamerica con una pro-
ducciOn diaria de 1.000.000 de barriles de petrOleo y 6.000.000 de m 3 de gas.

• La Cuenca Austral, que abarca a Santa Cruz, Tierra del Fuego y Plataforma
marina de ambas Provincias, incluyendo a las Islas Malvinas.

Y las Gasiferas son:
• la Cuenca Noroeste,
• la Neuquina,
• la del Golfo San Jorge y Ia
• Austral.

Las reservas comprobadas de gas natural totalizan unos 690 billones de metros
cObicos con la siguiente distribuci6n por cuenca sedimentaria: Neuquina 50%, Noro-
este 25%, Austral 22%, San Jorge 2,5% y Guyana 0,5%.
El yacimiento de gas y petrOleo no convencional segundo en el mundo por su capa-
cidad de produccion es el de Vaca Murta en Ia Cuenca Neuquina.3

Ins	 o Argentino de PetrOleo y Gas (IAPG), 2009. "El Abece del PetrOleo y Gas: en el mundo y en la Argentina",

3er
	

don, Buenos Aires.
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Tambièn es importante destacar algunas caracteristicas de Ia industria, dentro del
pals, que dependen de la ubicaciOn de los yacimientos y de los pasos têcnicos re-
queridos para extraer los productos brutos. Se distinguen tres fases caracteristicas
de los proyectos:

• La exploraciOn, tanto submarina como en tierra firme, se basa fundamental-
mente en la geofisica y en sondeos de prospecci6n, incluyendo una fase de prueba
en caso de perforaciOn positiva. La exploraciOn no requiere pràcticamente infraes-
tructura.

• La extracci6n se realiza en varias etapas previamente definidas. La primera de
ellas son los pozos de desarrollo, que sirven de base a la producciOn en sentido es-
tricto. El procesamiento preliminar de la materia prima pertenece a esta fase y es
considerada como parte de la explotaciOn. La extracci6n de petrOleo y de gas natural
requiere obras de infraestructura.

• El transporte y el almacenamiento del petroleo y del gas natural se realizan
inmediatamente despues de la extracciOn y constituyen una fase intermedia entre
esta y la transformaciOn destinada a obtener productos comercializables. En esta
fase se utiliza una parte de la infraestructura existente.

MENDOZA COMO AREA PETROLERA: antecedentes y puntos en valor

La Provincia de Mendoza es reconocida a nivel nacional e internacional por el desa-
rrollo logrado en las actividades petroleras. En este sentido, si bien la provincia no
posee las mayores cuencas petroliferas del pals, las actividades vinculadas a la ex-
ploraciOn, extracciOn, y destilaciOn del petrOleo tienen una gran influencia en la eco-
nomia provincial.
Esta actividad, ha motorizado el crecimiento de una gran cantidad de otras activida-
des industriales, comerciales y de servicios, que hacen que la provincia de Mendoza
se encuentre suficientemente dotada de la infraestructura necesaria para el surgi-
miento de nuevas actividades productivas.
La importancia del petrOleo en Mendoza radica en que genera màs de 400 millones
de dOlares anuales de ingresos por regalias y sostiene unos 4.500 empleos directos
con yacimientos petroleros nucleados en la provincia
Por este motivo, es valioso y de referencia el aporte que hace a Mendoza Ia refineria
que YPF posee en Lujàn de Cuyo. En esta ingresa anualmente una producciOn de
petrOleo equivalente a U$S 6.000 millones, lo que representa casi dos presupuestos
y medio de nuestra provincia.
El movimiento cotidiano que tiene este complejo industrial es reconocido, no solo
desde el punto de vista de la infraestructura, sino tambiên por Ia interconexi6n que
posee con el pals a travês de grandes oleoductos.
Tambièn cabe la menciOn de la existencia de un tren, que entra exclusivamente a la
refineria de Lujàn, transporta 17.000 toneladas de carbon en unos 10 viajes mensua-
les. Por dia, màs de 250 camiones entran y salen de la destileria. Hay que recordar
que en este predio se fabrica gas oil, toda la variedad de naftas, aerokerosene, pro-
pano, butano, nafta virgen y coque.
De esta manera, los combustibles son distribuidos al resto del pals, mientras que al
mundo se exporta especificamente propano y butano en verano, y durante el aria se
vende al exterior Ia nafta virgen.
Asi, la industria petroquimica elabora, con materias primas generadas en 6sta refi-
neria, plâsticos, derivados del etileno, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, fibras sintè-
ticas para ropa, indumentaria especial, entre muchas otras cosas.
Como dato para sumar a la importante producciOn de esta planta es el gas que se
utiliza para la elaboraciOn de las bebidas gaseosas (002) de todo el pals y que
adernâs se distribuye en algunos paises vecinos como Chile y Brasil.
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Dentro del mapa de las refinerias, Ia de Lujan de Cuyo es Ia segunda del pais y
abastece con el 10% de su producciOn a la provincia de Mendoza y con el resto a La
Pampa, al norte de Buenos Aires y al Norte argentino. Tiene 1700 empleados, de los
cuales 550 son empleados directos de YPF, y en sus 432 hectbreas, donde se locali-
za esta potente infraestructura industrial de procesamiento de combustible, hay una
reserva ecolOgica de màs de 30 hect6reas. Alli se busca detectar las alteraciones en
la flora y fauna que pueden resultar de la actividad industrial para poder corregirlas.
El petrOleo genera en Mendoza un ingreso anual tributario promedio de entre $600 y
$700 millones . Sin embargo, a pesar de la caida anual en la producciOn del 5% que
viene soportando la industria, dicho ingreso se ha mantenido gracias a la deprecia-
ci6n del peso argentino frente a la moneda americana.
Por ello, Mendoza es Ia cuarta provincia productora del pais, y en el caso de YPF
el 22% de sus activos estàn en la provincia al servicio de esta industria. Por otra par-
te, las regalias son liquidadas a Mendoza por el Estado nacional en funciOn del valor
del dOlar y de acuerdo con la producciOn extractiva de los yacimientos locales distri-
buidos en la provincia. Esto ha compensado el ingreso de regalias a la provincia.

IMPORTANCIA DEL ROL PROFESIONAL DEL TECNICO SUPERIOR EN PETR6-
LEO Y GAS PARA MENDOZA

El 4 de octubre de 2013, en el predio de TecnOpolis, Ia Ministra de Industria Debora
Giorgi y el CEO de YPF Miguel Galuccio, reunieron a 1300 empresarios de la indus-
tria hidrocarburifera, con el objetivo de presentar el plan de crecimiento de YPF SA,
motivando al sector a acompanar este plan con desarrollo y fortalecimiento de la pro-
ducciOn nacional, mejorando su productividad, competitividad y calidad de productos
y servicios. Se explic6 el alcance del Programa SUSTENTA 4 , que la compania lanzO
con la secretaria de la Pequena y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (Ministe-
rio de Industria- Presidencia de la NaciOn). El Programa incluye un diagn6stico de la
oferta y la demanda, a partir del cual surgiran oportunidades de desarrollo, ordena-
dos en los siguientes mOdulos:

• DiversificaciOn productiva
• InnovaciOn tecnolOgica
• Desarrollo de la industria nacional
• Mecanismos de financiamiento

Cabe mencionar aqui, que la petrolera estatal pas6 de 979 millones de barriles equi-
valentes de petrOleo a 1.083 millones el Ultimo arm y su utilidad neta recurrente fue
de 5.681 millones de pesos, 45,6% superior a Ia del ario 2012. YPF cerrO 2013 con
un crecimiento de sus reservas probadas de crudo y gas del 11%, pasando de 979
millones de barriles equivalentes de petrOleo a 1.083 millones y un indice de reem-
plazo de reservas que alcanz6 el 158 %, el más alto de los Oltimos 14 anos5.

° . El Programa SUSTENTA constituye un desafio para YPF para asegurar el compromiso y responsabilidad con la
comunidad. Se basa en la sustentabilidad, desarrollo y diversificaciOn productive. Tiene como objetivo propender al
desarrollo territorial sostenible, Ia diversificaciOn productiva, la innovaciOn tecnologica y el avance de la industria
nacional, balanceando la cadena de valor y mejorando las relaciones con los gobiernos locales, las câmaras empresa-
riales, los gremios y la comunidad en general. Por otra parte, promueve la incorporaciOn de tecnologia y Ia diversifica-
ciOn productiva, en el mediano y largo plazo, para sustituir importaciones y crear en el territorio argentino la promociOn
de actividades retacionadas al crecimiento industrial. Acttia contribuyendo al desarrollo local y regional, priorizando
actividades de crecimiento industrial, innovaciOn y radicaciOn de tecnologia, como asi tambien de diversificaciOn pro-
ductiva	 ambiental	 y	 econ6micamente	 sustentable.	 Extractado	 de:

http://www.voficomhofvlaindustria/Sustenta/PaRinas/Todo-sobre-SUSTENTA.aspx

5 Info News. Extractado de: http://www.infonews.com/2014/03/07/economia-128198-ypf-incremento-11-sus-reservas-de-
crudo-y-gas-en-2013-nacionalizacion-de-yptphp. 7 de marzo de 2014
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La utilidad operativa de Ia compania alcanz6 en 2013 los 12.015 millones de pesos,
un 52% superior respecto a la del ano anterior, en tanto que el EBIDTA 6 creci6 62% y
la utilidad neta recurrente fue de 5.681 millones de pesos, 45,6 % superior a la del
ano 2012. Estos resultados se conocieron tras ser aprobados por el Directorio de
YPF, en una reunion en la oficina central de la comp-ariia, y fueron presentados a las
Bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
El informe de la compania detallO que al mismo tiempo que YPF logro un fuerte re-
emplazo de reservas, preservando el activo màs importante que tiene una petrolera,
se obtuvieron en 2013 los mejores resultados de producci6n de la Ultima decada. Los
ingresos ordinarios de YPF del ano 2013 ascendieron a 90.113 millones de pesos
(34,1 % más), como consecuencia de los mayores ingresos provenientes del Pro-
grama de Estimulo a la InyecciOn Excedente de Gas Natural y el aumento en las yen-
tas de combustibles en el mercado local.
La producciOn neta de hidrocarburos del ano 2013 en los Campos operados por YPF
aumento 3,4 % en crudo (11.943.860 metros cObicos) y 2,2 % en gas
(10.534.285.000 metros cObicos), lo que implica una reversion de la tendencia decli-
nante de la producciOn de los Ciltimos anos.
Estos niveles de producciOn se generaron a partir de un incremento de la actividad
en los yacimientos propios, con una inversion acumulada que duplic6 a la del ano
2012, con un monto que ascendi6 a los 24.492 millones de pesos.
En producciOn de hidrocarburos, YPF detall6 que las inversiones se destinaron a
aumentar los rendimientos en las cuencas neuquinas, del Golfo San Jorge, en Ia pro-
vincia de Santa Cruz, y en los bloques de Mendoza Norte.
En yacimientos no convencionales, en el cuarto trimestre de 2013 YPF perfor6 30
pozos y durante el ano se superaron los 100 pozos, con 19 equipos y 8 workover
activos, logrando una producciOn bruta que en diciembre alcanz6 18.900 barriles
equivalentes de petrOleo.
La demanda de naftas de Ia marca se incremento en 2013 un 10 % y Ia utilizaciOn de
las refinerias IlegO al 87 %, con un pico del 90 % ) en el mes de diciembre.
Las inversiones en este rubro Ilegaron a 4.900 millones de pesos, destinadas a obras
en la unidad de Coke (siniestrada en 2012) en el complejo La Plata, y en el Complejo
Lujân de Cuyo para mejorar la capacidad de refinaciOn y la calidad de las naftas. (In-
fonews)
Frente a este panorama de visible y constante crecimiento, una propuesta educativa
de nivel superior que aporte perfiles profesionales que logren una efectiva inserciOn
laboral, ya que existen mas de 400 PyMEs, distribuidas en todos los procesos petro-
leros, adernás de las principales empresas de Ia industria que requieren de estos
tecnicos especializados. Es el desafio que compromete este nuevo diseno para Ia
Tecnicatura Superior en PetrOleo y Gas.
Los Tecnicos Superiores en PetrOleo y Gas se convierten asi, en una necesidad evi-
dente de la industria ya que hasta ahora esta suplantada por mano de obra idOnea
producto de la pràctica diaria. Esta oferta superadora en cuanto a diserio curricular,
propone un marcado ênfasis en las Pràcticas Profesionales efectivas, reales, bajo
convenios acordados. Pretende brindar respuesta tanto a los requerimientos de Ia
industria del PetrOleo y del Gas, como a la creciente demanda de matricula de los
institutos superiores de la provincia de Mendoza que ofrecen esta tecnicatura.7

Ebitda es un indicador financiero representado mediante un acrOnimo que significa en ingles Earnings Before Inter-

est, Taxes, Depreciation, and Amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones),
es decir, el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.

Los Institutor Superiores de gestiOn estatal que ofrecen hasta el 2014 la Tecnicatura en PetrOleo son el IES N° 9-019
INSUTEC, de Czipital y el N° 9-018 "Gobernador Celso Jaque " de Malargi)e y de GestiOn Privada, el Institute Superior
P-253 "Educo O r Educacion Continua"
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Finalmente, hay que mencionar que los procesos de evaluaciOn continua que ponen
a prueba a las instituciones superiores, como asi tambiên las acciones de reflexiOn
mutua. con las empresas, se transformaron en un espacio privilegiado para producir
esta nueva propuesta de Disefio Curricular de la Tecnicatura en PetrOleo y Gas. Esta
Tecnicatura busca dar respuesta a los siguientes puntos:

a) Los cambios que se han pensado institucionalmente para la presente carrera,
buscan dar respuestas a las nuevas necesidades que demands el circuito so-
cio - productivo de Ia provincia de Mendoza, y de manera particular al ambito
del PetrOleo y Gas. Como marco legal, se tendra en cuenta la ResoluciOn
47/08 CFE, punto 67 y su modificatoria Res. 209/13 Anexo 1, donde explicita
los componentes de la organizacion curricular, para las carreras de educaci6n
superior en la modalidad de educaciOn tecnico profesional y que refieren al ob-
jeto de la oferta formativa, al perfil profesional, al area ocupacional a la cual
remite y a la base curricular de la misma.

b) Tambien justifica dicho ajuste, el cambio acontecido en el contexto politico,
econOmico y productivo de nuestras empresas de hidrocarburos, que reque-
riran de tecnicos altamente especializados y con amplias competencias para
desempenarse en ese rubro.

C)Ofertas similares en el medio.
Se registra una oferta similar en el Departamento de Malargue, en el Instituto

de EducaciOn Superior N° 9-018 "Celso Jaque", el Institute de EducaciOn Superior
N° 9-019 INSUTEC, de Capital y el Institute Superior P-253 "Educo de EducaciOn
Continua" de la provincia de Mendoza.

D) Areas socio-ocupacionales
El Têcnico Superior en Petrolero y Gas podra desempenarse en empresas de

distinto tamano, de productos diferenciados y asociados, con tecnologia de punta,
intermedia, elemental o en empresas dedicadas a otras ramas de la industria petrole-
ra como las dedicadas a la exploraciOn, perforaciOn, plantas de tratamiento de petrO-
leo, agua y gas, laboratorios quimicos, metalOrgicos, oficinas tècnicas de higiene,
seguridad y medio ambiente de petrOleo y gas, micro emprendimientos de explota-
ciOn mineral y/o de servicios petroleros y de gas, investigaciOn y desarrollo. organis-
mos gubernamentales y no gubernamentales, entre otras areas.

Trabajara en forma coordinada y en equipo, en los casos de actividades de
diserio, explotaciOn de pozos y en las tareas que involucren la preparaci6n para la
yenta de hidrocarburos a las refinerias, los cuales implican un alto grado de interac-
tion con otros sectores y areas profesionales.

Sera competente para desempenarse en tareas tecnicas en areas de refina-
ci6n de hidrocarburos.

Asumirà responsabilidades en Ia realización e interpretacian de ensayos y
analisis de minerales, insumos, materiales de proceso, productos, emisiones e im-
pacto ambiental; generado por la actividad petrolera. Asimismo sera responsable de
la operacion y control de perforaciones, maquinarias, equipos petroleros, asi como
del personal a su cargo, manteniendo y haciendo cumplir las condiciones adecuadas
y Je seguridad en el trabajo.

E) Perfil Profesional:
• Participar de las acciones de evaluaciOn y desarrollo de yacimientos de hidrocarbu-

ros (de petrOleo y gas), obteniendo y analizando muestras.
• Ejecutar las tareas de producci6n de petrOleo y gas, aplicando las pautas de segu-

ridad y cuidado del medio ambiente vigente en el sector y verificando su cumpli-
miento por parte de terceros.

9of
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• Operar, los equipos industriales que intervienen en los procesos de perforaciOn,
producci6n y refinaci6n de petrOleo y gas controlando su funcionamiento y optimi-
zando su utilizaciOn, segOn las pautas establecidas por la organizaci6n.

• Asesorar en la selecciOn, compra y yenta de insumos, materias primas, productos,
equipamientos e instrumentos especificos de las operaciones petroleras y gasife-
ras.

• Participar en la direcciOn de obras relacionadas con Ia explotaciOn de reservorios
de petrOleo y gas y el transporte de los fluidos extraidos, su tratamiento y adecua-
ciOn a problemas comerciales, siempre bajo supervision del superior a cargo y si-
guiendo las pautas establecidas por la organizacion.

a. Competencias Generales
El Tecnico Superior en PetrOleo y Gas sere capaz de interpreter las definiciones es-
trategicas surgidas de los estamentos têcnicos y jerarquicos, operando eficazmente
en las actividades de prospecciOn, perforaciOn. explotaciOn, evaluaciOn y desarrollo
de yacimientos de petrOleo y gas. Colaborare en la programaci6n, ejecuciOn y control
del servicio de abastecimiento petrolero, teniendo en cuenta las pautas de seguridad
de seguridad. impacto ambiental, relaciones humanos, calidad, productividad y cos-
tos vigentes en el sector y/o establecidas por Ia organizaci6n. Podre desempenarse
con habilidad en situaciones de comunicaciOn oral y escrita, interpretando y produ-
ciendo en forma correcta, mensajes propios del ambito laboral, potenciados por el
empleo del idioma ingles y las herramientas informaticas. Sumare a sus saberes y
desempenos tecnicos, el quehacer recto y etico en el ejercicio del rol profesional.

b. Areas de Competencias
El Tecnico Superior en PetrOleo y Gas sere capaz de desempenarse en las siguien-
te ; areas de cornpetencias:

1) Colaborar en la construcci6n e instalaciOn de obras y procesos relacionados
con Ia industria del petrOleo y del gas.

2) Participar en todos los procesos operativos del campo del petrOleo, el gas y el
agua teniendo en cuenta el cumplimiento de los trabajos planificados, las pau-
tas de calidad y seguridad vigentes en el sector.

3) Aplicar Ia legislaciOn vigente en el sector de petrOleo y gas, tanto en operacio-
nes de campo como en asuntos econ6micos, considerando las pautas esta-
blecidas por el superior a cargo y por la organizaci6n.

4) Colaborar con la gestiOn de los recursos humanos y materiales, promoviendo
canales de comunicacibn, trabajo colaborativo y la utilizaciOn de las nuevas
tecnologias al servicio de la actividad petrolera y gasifera.

c. Desarrollo por Areas de Competencias.

Area de Competencia 1 

Colaborar en la construcciOn e instalaciOn de obras y procesos relacio-
nados con la industria del petrOleo y del gas.

Criterios de realizaciOnActividades
• Analizar los sistemas de obras

y servicios.

- Se reconocen los procedimien-
tos vigentes en la industria del
petrOleo y del gas.



• Aplicar distintas modalidades
de contrataciOn de servicios

• Manejar los servicios de las
areas contratadas.

Area de Competencia 2

- Se reconocen tipos y usos de
cada sistema, seleccionando
segim su funcionalidad.

- Se identifican las nuevas mo-
dalidades de contrataciOn, jun-
to con sus ventajas y desventa-
jas.

- Se manejan los servicios de las
areas contratadas segim las
pautas establecidas por la or-
ganizaci6n y los estandares de
calidad vigentes en el sector. 

Direcatm Go.
db Escue

Artividades 
• Ejecutar las disposiciones de Ia

documentaciOn tecnica

• Ejecutar el plan de exploraciOn,
explotaciOn y procesamiento,
considerando disposiciones de
la documentaci6n tecnica

• Participar en el relevamiento de
campo, considerando la optimi-
zaciOn de las operaciones.

Criterios de realizaciOn
- Se interpreta la documentaciOn

tecnica con los trabajos planifi-
cados, considerando recursos
asignados y tiempos definidos.

- Se reconoce la simbologia ge-
ologica internacional.

- Se ubica los puntos de mues-
treo conforme carta geologica
y/o topografica.
Se colabora con el geOlogo en
la determinaci6n de la coloca-
ciOn de un pozo, considerando
las caracteristicas de superficie
del terreno.

Se releva la informaciOn tecni-
ca de valor segOn documenta-
ci6n tecnica y/o indicaciones
del superior a cargo de la ope-
raci6n.

- Se registra la informaci6n en el
soporte indicado, considerando
las pautas establecidas por la
organizaciOn vigentes en el
sector.
Se eleva Ia informaci6n a la
superioridad, considerando su
utilizaciOn operativa. 

8

0 9 ABR 2014

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

RESOLUCION N° _	 0 5 1 5
ANEXO

Expediente N° 2596-D-14-02369

Participar en todos los procesos operativos del campo del petrOleo, el
gas y el aqua teniendo en cuenta el cumplimiento de los trabajos planifi-
cados, las pautas de calidad y seguridad vigentes en el sector.

2.1. Participar del relevamiento general de las operaciones de petrOleo y gas, te-
niendo en cuenta las definiciones de la planificaciOn industrial.

2.2. Participar en todas las operaciones de explotaciOn de petrOleo y gas, recomen-
dando las tècnicas para su ejecuciOn.



Actividades Criterios de realizaciOn

• Supervisar las operaciones de
ejecuciôn, puesta en marcha y
producciOn de petrOleo y gas
aplicando conocimientos de
plantas de tratamiento de agua
y petrOleo.

- Se aplican las pautas, normati-
vas y procedimientos internos
de ejecuciOn, considerando el
previo analisis de riesgo.

- Se certifican matodos y proce-
sos operativos, analizando las
posibilidades de mejora.
Se plantean cambios en los
mêtodos y procesos operati-
vos, considerando su normali-
zaciOn.

- Se efectUan las mediciones es-
tablecidas, registrando los re-
sultados y comunicando al su-
perior a cargo.

Actividades Criterios de realizaciOn
• Se ejecuta operaciones de ex-

plotaciOn, operando maquinas,
equipos. herramientas y ele-
mentos de protecciOn personal
y de terceros.

- Se definen los elementos ne-
cesarios para cada etapa del
proceso, considerando especi-
ficaciones de la documenta-
ciOn, pianos y pautas estable-
cidas por Ia organizaciOn
Se realiza la verificaciOn de las
condiciones operativas y de
funcionalidad de los equipos,
maquinas e instaiaciones para
su puesta en marcha.
Se operan maquinas y equipos,
aplicando las instrucciones re-
cibidas y los procedimientos
expiicitados en los manuales
operativos.

- Se aplican pautas y procedi-
mientos de seguridad vigentes
en el sector, verificando su
cumpiimiento por parte de ter-
ceros

.);reccion Gerona!
de Escuples
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2.3. Participar de Ia explotaciOn de yacimientos y tratamientos de los fluidos, consi-
derando los elementos necesarios (maquinas, equipos, herramientas, insumos, etc.)

2.4. Seleccionar materiales, equipos y metodos necesarios para la ejecuci6n de
obras de explotaciOn petrolera y gasifera

Actividades 
• Analizar las especificaciones

de Ia documentaciOn tecnica

Criterios de realizackin
- Se interpreta documentaciOn,

pianos y las especificaciones
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detectando las necesidades de
	

de la documentaciOn tecnica
equipamiento e insumos para	 para las diferentes etapas del
cada etapa del proceso.	 proceso, considerando elemen-

tos de trabajo necesarios
- Se elabora un listado de ele-

mentos, màquinas. insumos y
maquinarias necesarias para la
ejecuciOn de los procesos de
trabajo indicados, consideran-
do las pautas de seguridad vi-
gentes en el sector.
Se eleva el listado de necesi-
dades a la oficina têcnica res-
ponsible, aplicando criterios de
optimizaciOn de recursos con
garantia de calidad en los pro-
cesos.

- Se recepcionan los elementos,
insumos, màquinas, herramien-
tas, etc., verificando la corres-
pondencia con lo solicitado

- Se verifican las condiciones
operativas y funcionales de los
equipos. màquinas e instala-
ciones para su puesta en mar-
cha.

- Se verifica el cumplimiento de
las pautas de seguridad vigen-
tes en el sector, considerando
la minimizar los riesgos de pro-
ducciOn de accidentes.

- Se verifica el tratamiento de los
elementos de trabajo, segOn
las pautas vigentes en el sector
y las establecidas por la orga-
nization.

- Se relevan posibles anomalias
en las mâquinas, herramientas
o equipos, considerando elevar
la informaciOn al superior a
cargo y disponer de la reposi-
ci6n de los equipos necesarios. 

Area de Competencia 3
Aplicar la legislaciem vigente en el sector de petrOleo y gas, tanto en ope-
raciones de campo como en asuntos econOmicos, considerando las pau-
tas establecidas por el superior a cargo y por la organizacion. 

Actividades	 	  Criterios de realizaciOn 

• Aplicar criterios de calidad, op-	 Se aplica y verifica la aplica-1
timizaciOn de recursos y cuida-	 ciOn de pautas de calidad vi-
do medioambiental. gentes en el sector, optimiza-

tion de recursos y cuidado
medioambiental en el recono-



cimiento de las caracteristicas
constitutivas del yacimiento en
todas las etapas.

• Reconocer los posibles pro-
blemas de orden pUblico que la
actividad petrolera y gasifera
pueda ocasionar.

Se compromete en hallar posi-
bles alternativas de soluciOn a
problemas detectados, colabo-
rando con superiores y pares y
aplicando una vision cientifico -
tècnico – humanistica, tanto
como la normativa y legislaciOn
vigente.
Propiciar acciones que con-
templen Ia calidad y confiabili-
dad en el suministro futuro de
petrOleo y gas teniendo en
cuenta el impacto en Ia calidad
de  vida de la poblaciOn. 

Area de Competencia 4
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Colaborar con la gestiem de los recursos humanos y materiales, promoviendo
canales de comunicaciem, trabajo colaborativo y la utilizaciem de las nuevas
tecnologias al servicio de la actividad petrolera y gasifera.

Actividades
• Reconocer el tipo de relaciones

personales dentro del sector de
trabajo.

• Generar instancias de encuen-
tro/comunicaciOn y formaciOn
entre los miembros del equipo
de trabajo.

Criterios de realizaciOn
Se observan las relaciones persona-
les dentro del sector de trabajo.
Se analizan problemas operativos
habituales que causen ruido en Ia
comunicaciOn y las causas que los
prod ucen
Se implementan acciones que favo-
rezcan la comunicaciOn del personal

- Se capacita al personal a su
cargo en la utilizaciOn de cana-
les de comunicaciOn acorde a
las pautas establecidas por la
organizaci6n.
Se aplican têcnicas de capaci-
taciOn y conducciOn de grupos.
Se registran los resultados ob-
tenidos de las actividades
Se comunican resultados de
las actividades a superiores y
pares, segOn las pautas esta-
blecidas por la organizacion.

- Se monitorea el desempeno
del personal a su cargo si-
guiendo las pautas estableci-
das por la organizaci6n
Se detecta debilidades y forta-
lezas en el desempeno de fun-



ciones y se informa al evaluado
y a la superioridad.

• Aplicar las nuevas tecnologias
al servicio de la actividad petro-
lera y gasifera.

- Se utiliza la informatica y otras
tecnologias, al servicio de la
actividad en cuestibn.

- Se reconoce posibles fallas, y
especificaciones tecnicas de
los recursos tecnolOgicos

- Se informa fallas detectadas
siguiendo los procedimientos
establecidos por la organiza-
tion
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Alcances y Condiciones del Rol Profesional
Principales resultados esperados del trabajo

Sistemas de obras y servicios analizados
Modalidades de contrataci6n de servicios identificadas y aplicadas segOn su
pertinencia
Servicios de las areas contratadas atendidos
Disposiciones de la documentaci6n tècnica ejecutadas
Plan de exploration, explotaciOn y procesamiento ejecutado, considerando
disposiciones de la documentaciOn tècnica
Participation en el relevamiento de campo efectuada
Operaciones de ejecuciOn, puesta en marcha y producciOn de petrOleo y gas
supervisadas aplicando conocimientos de plantas de tratamiento de agua y
petrOleo.
Operaciones de explotaciOn ejecutadas, operando maquinas. equipos, herra-
mientas y elementos de protecciOn personal y de terceros.
Materiales, equipos y metodos necesarios para la ejecuciOn de obras de ex-
plotaciOn petrolera y gasifera. seleccionados.
Criterios de calidad, optimization de recursos y cuidado medioambiental apli-
cados
Problemas de orden propios de la actividad petrolera y gasifera identificados y
analizados.
Relaciones personales dentro del sector de trabajo, analizadas y tratadas.
Instancias de encuentro/comunicaciOn y formation generadas entre los miem-
bros del equipo de trabajo.
Nuevas tecnologias aplicadas al servicio de la actividad petrolera y gasifera.

Medios de producciOn

Cartas topograficas.
Equipos e instrumental de medici6n: GPS.
Equipos de obtenciOn y almacenamiento de muestras manuales y mecaniza-
dos.
Equipos e instrumental de mediciOn de perfiles elêctricos del subsuelo.
Equipos informaticos, impresoras, ploters.
Disp sitivos de seguridad y protecciOn

eccAn Gere,e,
de Escuews
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Datos de producciOn
Planes de producci6n.
Equipos informaticos, impresoras, etc.
InformaciOn tecnica referente a los planes de producci6n.
Insumos necesarios para Ilevar a cabo actividades de comunicaciOn
Insumos para la capacitaciOn del personal

Procesos de trabajo y producciOn

Reconocimiento area de estudio.
ObtenciOn de muestras.
Manejo de equipamiento especifico.
Metodos de Verificaci6n de equipamientos.
Metodos de Verificaci6n de productos.
Metodos de VerificaciOn de procesos.
ComunicaciOn de resultados.
Procesos de Gesti6n y servicios.
Confecci6n de parte diario de operaciones
Informes tecnicos.
Gesti6n de mantenimiento
Dispositivos de seguridad. protecci6n y Equipos de
e instalaciones.
GestiOn de servicios auxiliares de la operacion
ConfecciOn de parte diario de producciOn obtenida.
relativas a optimizaci6n del proceso.
Manejo de equipamiento especifico.
InterpretaciOn de resultados.
ComunicaciOn de resultados.

Direccial
ae Es

emergencias en mäquinas

Informes de sugerencias

Tecnicas y normas 
Ley 24.145: a traves del Decreto 2.778/90, federalizaciOn de los hidrocarbu-
ros, dominio de los yacimientos a las provincial, concesiOn de los mismos.
Metodos de verificaciOn de equipos, instrumental e instalaciones.
Metodos de control, normas y procedimientos de seguridad. Metodos de tra-
tamiento de efluentes
Normas de higiene, seguridad y control ambiental.
Decreto 1.212/89 (8/11/89). Este Decreto marca las reglas para el sector refi-
naciOn.
Decreto 1.055/89 (10/10/89). Este Decreto regula los procesos de exploraciOn.
Decreto 1.589/89 (27/12/89. Este Decreto reafirma la apertura econOmica del
sector.
Decreto 2.733/90
Decreto 2.778/90
Decreto 44/91
Decretos 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89.
Normas correspondientes.
Ley Nacional 17.319, que rige la orientaciOn de la politica petrolera en Argenti-
na.

Datos e informaciOn utilizados en la actividad 
Documentaci6n variada
RealizaciOn de relevamientos, informes, sugerencias y recomendaciones.
Caracteristicas de equipos e instalaciones y su funcionamiento.
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Demanda de los diferentes sectores de la planta.
Cronograma de trabajo.
Informes, sugerencias y recomendaciones sobre optimizaciOn del proceso o
de sus componentes.
Comportamiento temporal de variables y parametros del proceso.
Estado de funcionamiento de los equipos.
Resultados obtenidos de la administraci6n de los sistemas de protecci6n am-
biental y de la aplicaciOn del plan de calidad establecido por la empresa. Es-
pecificaciones de productos insumos y materiales.
Descripcion del proceso. .
IdentificaciOn de equipos y partes de ellos.
Sistema de medida
Documentaci6n variada.
Cronogramas de tareas, informes, sugerencias y recomendaciones.
Analisis estadistico.
Proyectos petroleros realizados.
Informes de sustentabilidad de la actividad de hidrocarburos
DocumentaciOn variada
Caracteristicas de los grupos de trabajo
Cronogramas de tareas, informes, sugerencias y recomendaciones.

Relaciones funcionales y/o jerârquicas 
El Têcnico Superior en PetrOleo y Gas debera integrar equipos interdisciplinarios.
relacionandose verticalmente con el Ing. en PetrOleo, Lic. en PetrOleo, Lic. en Higiene
y Seguridad y demas profesionales con titulo de grado universitario que puedan estar
a cargo de las obras petroleras y gasiferas. -iambi& se relaciona en la misma lines
con funcionarios gerentes de la organizaci6n en Ia que se desempene.
De modo horizontal, se relaciona con profesionales implicados en Ia industria petrole-
ra y gasifera, con miembros del equipo a su cargo, ya sean profesionales de pre gra-
do o de grado universitario.
Debera relacionarse con proveedores y dembs personal implicado en las actividades
de la industria del petrOleo y el gas.
La formaciOn del Tecnico Superior en PetrOleo y Gas se organiza sobre la base de
una carrera de nivel superior, a travês de la cual los estudiantes podran desarrollar y
especificar el nixie° de competencias fundamentales en relaciOn con las exigencies
propias de su area profesional.
Las competencias fundamentales de razonar y comunicarse; de adquirir, integrar y
aplicar conocimientos provenientes de diversas disciplinas y campos del saber; de
estudiar eficientemente y de trabajar demostrando responsabilidad y compromiso con
valores personales, sociales y civicos, se especificaran y desarrollarân en el proceso
de formaciOn de competencias profesionales propias del perfil del Tècnico Superior
en PetrOleo.
E: proceso de formaciOn del têcnico se estructura en torno al conjunto de capacida-
des profesionales que necesitan alcanzar, para garantizar el desarrollo de las compe-
tencias descriptas en el perfil profesional.
El concepto de capacidad profesional remite al conjunto de saberes articulados (ac-
ceso, use del conocimiento y de la informaci6n, dominio de procedimientos y aplica-
ciOn de criterios de responsabilidad social), que se ponen en juego de manera rela-
cionada, en las actividades y desarrollo de trabajo identificadas en el perfil profesio-
nal. La capacidad, por lo tanto, indica el resultado esperado a ser alcanzado en el
proceso de enserianza - aprendizaje.

Direcciör. Ge- •
tie Escupe.

F.Bloques por Campos de FormaciOn.



3- Fundamentos Tecnicos    

4- Fundamentos Juridicos - legales  

5- DiagnOstico, ExploraciOn y Tratamiento del Yacimiento

6- ExplotaciOn del Yacimiento 

7- Cuidado del Ambiente  

Campo de ProfesionalizaciOn
Bloques

8- GestiOn y Formaci6n de Recursos Humanos

Campo de FormaciOn General
L)ioques 

1- InformaciOn, Comunicaci6n y Contexto.

Campo de FormaciOn de Fundamento
Bloques 

2- Fundamentos LOgicos

Campo de FormaciOn Especifica
–Bloques 

Drew& Gerera
ae Escupies

CAMPOS DE
FORMACION

BLOQUES
ESPACIOS

CURRICULARES

Carga de
Horas

CAtedras
Parciales

Carga de
Horas
Catedras
Totales

- ComunicaciOn 3 90
ComprensiOn y
ProducciOn de Tex-
tos
- Ingles 2 60

Campo de
FormaciOn	 Gene-

ral

1- InformaciOn,
Comunicaci6n y

Contexto
-Ingles Tecnico 3 45
-	 Informatica	 Aplica-
da

3 90

- Problematica Socio- 3 45
Cultural y del Trabajo
-Recursos Humanos 3 45
Aplicados

375 hs. (14 %)
- Maternâtica 3 90

2- Fundamen-
tos LOgicos

- Fisica 3 90
-Quimica General 3 90

-	 Termodinamica	 y 3 90
Campo de
	

Maquinas Tèrmicas
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G. Espacios Curriculares por Campos de FormaciOn y Bloques.
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_
FormaciOn de
Fundamento 3- Fundamen-

tos Tecnicos

- Mecanica de los
Fluidos

3 90

-	 Fisico-Quimica 3 90
-	 Mecanica Aplica-

da
3 45

-	 Electrotecnica	 y 3 45
Maquinas	 Elec-
tricas

-	 IntroducciOn a	 la 3 90
Industria	 del
PetrOleo y Gas

4- Fundamen-
tos Juridicos-

-LegislaciOn	 Hidro-
carburifera

4 60

Legeles
780hs. ( 29 %)

5-DiagnOstico,
ExploraciOn	 y

- Geologia General y
del PetrOleo

4 120

Tratamiento del -	 RefinaciOn	 del 3 90
Yacimiento PetrOleo

- Producción I 3 90
- Produccion II 4 120
- PerforaciOn 4 120

Campo de la For-
macion Especifica

6-ExplotaciOn
del Yacimiento

- Reservorios I 3 90
-Reservorios II 4 120
-	 Producci6n y Tra-

tamiento del Gas
3 90

_Equipos de Repara-
ciOn	 y	 Terminaci6n
de Pozos

3 90

-Perfilaje de Pozos 3 90
1020hs. (38 %)

7- Cuidado del - Impacto Ambiental 3 45
Ambiente -Gestion Ambiental 3 45

FormulaciOn	 y	 Eva-
luaciOn de Proyectos

3 45

Campo de Profe- 8-	 GestiOn	 Y _ Etica Profesional 3 45
sionalizacion Formacion	 de - Higiene y Seguridad 3 90

Recursos
Humanos

Laboral
Practica Profesionali-
zante I

3 45

-Practice Profesiona-
lizante II

5 70

Practica Profesionali-
zante III

4 120

505 hs. (19 %)

Total de horas catedra :	 2.680hs
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Total de horas reloj: 
	

1.786hs

H. DistribuciOn y OrganizaciOn de Espacios curriculares.

PRIMER ANO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio Curricular
19.
E
8u.

6 2
u) m
±"0E

2
(6 WI i

a<

a 	 CurricularEspaci oi

1.COMUNICACIO[
COMPRENSION Y
PRODUCCION DE TEX-
TOS

0
70'

2

,	 en
g 2

•	 c
,5

ch m
x E

cii t e 
0
n

m c 
<

90

1. COMUNICACION,
COMPRENSION 
PRODUCCION DE
TEXTOS

--

2. INTRODUCCION A
LA INDUSTRIA DEL
PETROLEO Y GAS

A 3 --
2. INTRODUCCION A
LA INDUSTRIA DEL
PETROLEO Y GAS

A 3 90

3. INFORMATIC
L 3 -- 3. INFORMATIC3 INFORMATICA

APLICADA L 3 90

4. INGLES T 2 -- 4 INGLES T 2 60
5. MATEMATICA M 3 -- 5.MATEMATICA M 3 90

6.	 FISICA M 3 -- 6.	 FISICA M 3 90

7. QUIMICA GENERAL M 3 -- 7.QUIMICA GENERAL M 3 90

8. GEOLOGIA GENE-
RAL Y DEL PETRO-
LEO

M 4 --
8.GEOLOGiA GENERAL
Y DEL PETROLEO

9. PROBLEMATICA
SOCIOCULTURAL Y
DEL TRABAJO

T 3 45
10.PRACTICA PROFE-
SIONALIZANTE I

Concentrada en 1 sem na

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE PRIMER ANO 810HS

TOTAL DE HORAS RELOJ DE PRIMER ANO 540HS

SEGUNDO ANO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio Curricular
(1
E2=

u.d; :
-	 2

i"

, 43
i 2 2

<
C urricularEspacio

0
ro
E
u

.	 0
thcl) 212
-, -6 2
= g

.	 cis	 0
() 2 3

<
1 1 . PRODUCCION I M 3 -- 11 PRODUCCION I M 3 90

12. RESERVORIOS I M 3 -- 12. RESERVORIOS I M 3 90

13. REFINACION DE
PETROLEO

M 3 --
13. REFINACION DE
PETROLEO

90

14. MECAICA DE FLUI-
DOS

M 14. MENICA DEC
FLUIDOS

90

15. PERFILAJE DE PO- A 3 -- 15. PERFILAJE DE PO- A 3 90



TOTAL DE HORAS CATEDRA DE SEGUNDO ANO 970HS

646HSTOTAL DE HORAS RELOJ DE SEGUNDO ANO

TERCER 010
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio Curricular

0

8u..

1	 0
CD 0

N ) co.•
1 coE

4

0
CD

uii (7=1
a<

--

 Espacio Curricular

24. PRODUCCION II M 4 12024. PRODUCCION II M

25. FISICO QUIMICA M 3 -- 25. FISICO QUIMICA M 3 90

26.	 FORMULACION	 Y
EVALUACION	 DE PRO-
YECTOS

M 3 45 •
27 ETICA PROFESIO-
NAL

28. HIGIENE Y SEGURI-
DAD LABORAL

A 3 --
28 HIGIENE Y SEGU-28.
RIDAD LABORAL

90

29. RESERVORIOS II M 4 -- 29. RESERVORIOS II M 4 120
30. EQUIPOS DE REPA-
RACION Y TERMINACION
DE POZOS

A 3 --
30. EQUIPOS DE RE-
PARACION Y TERMI-
NACION DE POZOS

A 3 90

31. TERMODINAMICA 
MAQUINAS TERMICAS

-- 31. TERMODINAMICA Y
MAQUINAS TERMICAS

M 3 90

32 MECÃNICA APLICADA M 3 45
33. ELECTROTECNIA Y
MAQUINAS ELECTRI-
CAS

M 3 45

34. PRACTICA PROFE-
SIONALIZANTE III

--
34. PRACTICA PROFE-
SIONALIZANTE III

T 4 120

Concentrada en 4 semanas

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE TERCER ANO 900HS

TOTAL DE HORAS RELOJ DE TERCER ANO 600HS

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA 2.680HS

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA 1.789HS

ZOS ZOS

16. PRODUCCION Y
TRATAMIENTO DEL GAS

A 3
16. PRODUCCION Y
TRATAMIENTO DEL
GAS

90

17. PERFORACION A 17. PERFORACION 4 120
18. GESTION AMBIEN-
TAL 45

19.IMPACTO AMBIEN-
TAL 45

20. LEGISLACION
HIDROCARBURIFERA M 60

21. RECURSOS
HUMANOS APLICADOS 45

22. INGLES TECNICO T 3 45
23. PRACTICA PROFE-
SIONALIZANTE II

T 5 70

Concentrada en 2 semanas
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I.	 Descriptores por Espacios curriculares.

PRIMER ANO

01- ComunicaciOn, ComprensiOn y ProducciOn de Textos
Situaci6n Comunicativa. Formas de comunicaci6n. Competencias en Ia situaciOn co-
municativa. Màximas de calidad en la comunicaciOn. Lengua y Lenguaje. El texto. El
discurso. Propiedades de los textos: adecuaciOn, coherencia, cohesion y normativa.
Tipologias textuales. Texto explicativo. Texto argumentativo. La exposici6n. Al corn-
prensiOn lectora: faces y pasos. El resumen. Estrategia grafico-verbales. Producci6n
de Textos: planificaciOn, textualizaciOn y revision. Informe. Caracteristicas. Tipos y
estructuras de un informe. Monografia: caracterizaci6n y tipos de monografia.
Taller de Oralidad: La entrevista. Debates. Conferencias. Las estrategias de comuni-
caci6n en relaciOn con la capacitaciOn laboral.

02- IntroducciOn a Ia Industria del PetrOleo y Gas
.Industria del petrOleo y del gas. PetrOleo y gas en el mundo. EvoluciOn de precios.
Historia del petrOleo y del gas. Producci6n del petrOleo en la Argentina. Tipos de
PetrOleo. Bitumen. Caracteristicas de cuencas sedimentarias. Cuencas de Argentina.
Noci6n de explotaciOn de pozos. Reservas de Hidrocarburos. Problematica de la Ex-
plotaciOn de Yacimientos No Convencionales. Nociones de Perforaci6n, producciOn y
tratamiento en pozos petroliferos y de gas. ConducciOn del crudo y del gas. Canerias
de superficie. Baterias. Unidades de separaci6n primaria. Ductos de petrOleo. Nocio-
nes de Tipos de valvulas. Manuales y autornaticas. Tipos de bombeo. Principales
derivados del petrOleo. Componentes del petrOleo, denominaci6n quimica y produc-
tos. Condiciones para la existencia del petrOleo y gas. Geoquimica de Superficie.
Mapas. Reservas. Reservas de petrOleo y gas en la Argentina por cuencas. Rutas y
redes de transporte y distribuciOn; Nociones de oleoductos, poliductos, gasoductos.
Nociones de Refinaci6n y separaci6n. Destilación fraccionada. Torres de fracciona-
miento. Proceso de conversion quimica; craqueo termico y catalitico. Nociones de
Tratamiento del gas. Principales derivados del gas natural. Petroquimica. Comerciali-
zaciOn. Usos finales de la cadena de petrOleo y del gas.

03- InformMica Aplicada 
Manejo de utilitarios incluidos en Windows. Caracteristicas generales de las aplica-
ciones bajo Windows. Uso del procesador de textos del paquete Office, facilidades
de graficos, use de Wordart. Uso de planilla de calculo del paquete de Office. Carac-
teristicas. Funciones matemãticas. Graficos. Funciones de base de datos. Uso de
generador de presentaciones por diapositives y vinculaciones con procesador de tex-
tos y planilla de càlculo. Internet. Servicios. Uso de la web. Correo electrOnico.

04- Ingles
Lengua general y lengua de especialidad. Generos de discursos orales y escritos de
la especialidad. Estructura retOrica y exponentes lingOisticos. Diferencias entre len-
gua escrita y oral. ElaboraciOn de modelos de generos textuales de la especialidad a
los efectos de la comprensiOn lectora y la producciOn de textos simples. Nociones
semânticas propias de la especialidad y lêxico de especialidad. Recursos gramatica-
les: Tiempos verbales, voz, aspecto, modalidad (verbos modales) sistemas de opcio-
nes y funciOn en el texto. Cohesion lexica de textos discursivos.

05- Maternitica
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Fundamentos de aritmêtica, nOmeros y operaciones. NOmeros racionales. Represen-
taciOn grefica. Operaciones. Propiedades. Notaci6n cientifica. Planteo, resoluciOn y
verificaciOn de modelos algebraicos en la , resoluciOn de problemas aritmeticos y ge-
ornetricos. Proporcionalidad, problemas. Algebra, el lenguaje algebraico. Funciones.
Descripcion de fenOmenos. Caracteristicas. ClasificaciOn.
Geometria y trigonometric. Conocimientos geometricos basicos para la trigonometr-
ia. Semejanza. Figuras semejantes. ResoluciOn de triengulos. Razones trigonometri-
cas. Calculo grefico de razones trigonometricas. Relaciones trigonometricas. Calcu-
los. Uso de la calculadora cientifica. Limite. Derivada. Integrales.

06- Fisica
Magnitudes Fisicas. Sistema de unidades. Unidades fundamentales y derivadas.
Mecânica: Cinernatica, Dinamica. Corriente alterna. Trabajo, Energia y Potencia. Na-
turaleza de las Ondas Mecanicas. Oscilaciones. Ondas Sonoras. Propagaci6n en
Distintos Medios. AplicaciOn a Ia Sismica de pozos. Perfil SOnico. Electricidad y Mag-
netismo: Carga electrica y campo electric°. Ley de Gauss. Cinematica. Cuerpo.
Particula. Desplazamiento. Velocidad. AceleraciOn. MRU. MRUV. Caida Libre. Dine-
mica. Vectores. Fuerza. Componentes. Resultante de un sistema de fuerzas. Masa.
lnercia. Peso de los cuerpos. Diagrama de cuerpo aislado. ComposiciOn y descom-
posicion de Fuerzas. Principios de Newton. Equilibrio. Trabajo y Energia. Conserva-
ciOn. Energia Mecanica. Potencia. Sistema de potencias en equipos de PerforaciOn y
TerminaciOn de Pozos.

07- Quimica General
Teoria atOmica. Modelo cuantico. Tabla periOdica. El sistema periOdico. Simbolos.
Electronegatividad y electropositividad. FormulaciOn inorgenica, Oxidos, acidos,
hidrOxidos, hidracidos y sales. Balance de ecuaciones. Enlaces Quimicos. Reaccio-
nes quimicas, tipos. Reacciones Redox. Estequiometria. Leyes de los Gases. Disolu-
ciones. ClasificaciOn. PreparaciOn. Calculos de diluciOn. Equilibrio i6nico: Acidos y
bases. Constantes de disociaci6n. pH. Efecto del ion corniin. Indicadores. HidrOlisis.

08- Geologia General y del PetrOleo
La Geologia-La Tierra: La ciencia de Ia Geologia, principio fundamentales. Geofisica
de la tierra. Estructura interna. Nociones de la Teoria Tect6nica de Placas. Minera-
logia: Origen, clasificaciOn y Propiedades fisicas de los minerales. ClasificaciOn ge-
neral de las rocas. El ciclo de las rocas. Geodinamica Interna. Las Rocas Igneas y
MetamOrficas: Actividad magmatica. Geodinemica Externa: MeteorizaciOn de las ro-
cas, tipos. Medios sedimentarios. El sistema fluvial. AcciOn eOlica. Las lineas de cos-
ta. Rocas sedimentarias, clasificaciOn y cuencas sedimentarias. Geologia Estructural:
Descripci6n de los pliegues. ClasificaciOn de las fallas. Representaciones GeolOgi-
cas. InterpretaciOn de relieve. Rasgos geolOgicos representados, signos convencio-
nales. Rumbo y buzamiento. Mapas estructurales e isoparquicos. Estratigrafia. Intro-
ducciOn a la geologia del petrOleo:
Elementos de un yacimiento. Origen del petrOleo: Naturaleza organica y acumula-
ciOn. Transformaci6n de la materia organica en petrOleo. Procesos de sedimentaciOn:
Medios sedimentarios. ClasificaciOn. Procesos. La Roca Reservorio. El espacio poral
del Reservorio. Porosidad y permeabilidad. Porosidad y permeabilidad efectiva y re-
lativa. ClasificaciOn del espacio poral, su origen, primario intergranular y secundario.
Las rocas de cobertura. Los Fluidos del Reservorio: DistribuciOn de los fluidos. Con-
tactos de los fluidos. Agua. PetrOleo. Gas. Las Trampas del Reservorio, clasificaciOn.
MigraciOn y acumulaciOn del petrOleo, condiciones geolOgicas para la migraci6n. Mi-
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graciem primaria y secundaria. Condiciones del Reservorio, presi6n y temperatura.
MediciOn.

9- Problemitica Sociocultural y del Trabajo 
Contexto histOrico, socio politico y cultural de principios de siglo. La crisis del cono-
cimiento y la provisionalidad del saber. Aporte de la modernidad. Posmodernidad.
GlobalizaciOn. Capitalismo. Liberalismo. Neoliberalismo en America latina. Grandes
conflictos actuales. Empleo, desempleo, crisis educative, seguridad, pobreza. Rela-
ciones entre sociedad, politica, economia y culture, como contextos de conocimiento.
Escenarios y actores contemporeneos. Trabajo. Trabajo decente. Campo ocupacio-
nal del petrOleo.

10- Practica Profesionalizante I

En la formaci6n del Tecnico Superior en PetrOleo y Gas las practices profesionales
propiciaren el acercamiento al mundo del trabajo:
Durante el cursado se desarrollare en los espacios curriculares especificos de la for-
maciOn. Los estudiantes asistiren y aprobaren trabajos de campo a traves de precti-
cas en terreno, en las cuales se espera que desarrollen habilidades de observaciOn,
anelisis e intercambio con informantes clave utilizando diversas tecnicas de recolec-
ciOn de datos.

La Prâctica Profesionalizante de Primer alio se relaciona especificamente con
los espacios curriculares Geologia General y PetrOleo e IntroducciOn a la In-
dustria del PetrOleo y Gas, pero transversalmente con todos los espacios cu-
rriculares de este ario.

Direocio
Os Es

Durante el cursado, se propone el anelisis de la realidad laboral del Tecnico Superior
en PetrOleo y Gas, por medio de la participaciOn en prãcticas pre-profesio-
nalizantes. Los estudiantes seren evaluados a traves de aquellas producciones que
la instituci6n considere pertinentes en relaciOn a brindar las oportunidades para la
adquisiciOn y recreaci6n de las capacidades profesionales en situaciones reales de
trabajo, que impliquen la participaci6n active en el desarrollo de todas y cada una de
las etapas de los procesos productivos clave involucrados en el perfil profesional8
tales como informes, portafolios de evidencias, entrevistas, etc.

1) Prãcticas pre-profesionalizantes de Geologia de campo- Cuenca petrolifera.
Se desarrollare en el espacio curricular Geologia General y del PetrOleo.

Se preve salidas de campo en donde puedan ponerse en prectica las habilidades de
observaciOn y anelisis. La evaluaciOn de cierre incluira los siguientes descriptores:

a) Formaci6n Sedimentaria. afloramientos, intrusiones, discordancias y fallas
b) Toma de muestras y anelisis en laboratorio de minerales y sus componen-
tes, tamano de granos, matriz, cemento, porosidad, residuos.
c) Anelisis de muestras de suelo en laboratorio. Este Ultimo, se desarrollare en
el espacio curricular Prectica Profesionalizante I.

2) Prãcticas pre-profesionalizantes de Herramientas utilizadas en la industria
petrolera: Se desarrollare en el espacio curricular IntroducciOn a la Industrie del
PetrOleo y Gas.

8 Res. CFE 115/10
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Las practicas propuestas se realizarán en relaciOn a talleres de Reparaci6n, Alquiler,
Venta de Herramientas de:
• PerforaciOn: trepano, portamechas, barras de sondeo.
• TerminaciOn: tubing, packer, tapOn, impresores, pescadores.
• InstalaciOn de ProducciOn: Bomba de profundidad, zapato, Alvulas, ancla.

3) Practicas pre-profesionalizantes de Empresas vinculadas a la industria pe-
trolera.

La prâctica profesional se realizarâ en una empresa petrolera. Se espera que el es-
tudiante pueda observar la actividad integral de la misma, teniendo en cuenta los re-
quermientos de calidad y campo de acción del Têcnico Superior en PetrOleo y Gas.

SEGUNDO ANO

11- ProducciOn I
DescripciOn general de la extraccion de fluidos desde reservorio hasta boca de pozo.
Materiales de producciOn. Tubing. Varillas de bombeo. Niples de asiento de bombas.
Colas de producci6n. Separadores de gas. Surgencia natural. Comportamiento de
una formaciOn productiva. Presi6n est6tica y dinâmica de fluencia. Indice de produc-
tividad general y especifica. Rendimiento de elevaciOn vertical. Curvas de Gilbert.
RelaciOn gas-liquido Optima. Comportamiento de los orificios. FOrmula de Gilbert.
ProducciOn estable e inestable. Elementos de boca de pozo. Surgencia artificial. Gas
Lift. Tipos: continuo e intermitente. Bombeo Hidràulico. Principios del sistema. bom-
beo mecanico Bombas de profundidad. Elementos. perfomance de la bomba. dina-
mometro y ecometro. Bombeo hidràulico. Bombas de petrOleo motriz. Canerias de
distribuciOn. Satelites. Principio del sistema. Motores de impulso. Elêctrico y combus-
tion interna. Bombeo centrifugo electro sumergible. Bombeo de cavidades progresi-
vas P.C.P. Ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de extraccion. Criterios
de selecciOn. Packers de producciOn. ClasificaciOn y objetivos. Control de cabeza de
packer. PeSca en pozos entubados. Pescas y pescadores rnâs comunes.

12- Reservorios I
DefiniciOn. Objetivos y participaci6n en las distintas etapas de Ia vida de un yacimien-
to. Propiedades fisicas de las rocas. Porocidad. Distintos tipos. Factores que la afec-
tan. Mediciones en laboratorios. Permeabilidad. Factores que la afectan. Mediciones
en laboratorio. Efecto Klinkenberg. RelaciOn entre Ia porosidad y Ia permeabilidad.
Càlculo para un yacimiento. SaturaciOn de Fluidos. Determinaci6n de una muestra de
roca. Factores que la afectan, compresibilidad de la formaci6n. Mediciones de labora-
torio y càlculo empirico. Petrofisica. Presi6n capilar. Curvas de presi6n capilar. Medi-
ciones en laboratorio. ConvensiOn a condiciones de reservorio. Càlculo de la satura-
ciOn de agua y de la humectabilidad. Cãlculo de la distribuciOn del tamano poral y de
Ia permeabilidad. Permeabilidad efectiva y relativa. Curvas de permeabilidad relativa.
Ley de Darcy, forma generalizada. ClasificaciOn de los flujos en medios porosos.
EcuaciOn de difusividad. Propiedades de los fluidos de un yacimiento. Naturaleza de
los hidrocarburos. Toma de muestra P.V.T. Càlculo de volOmenes de hidrocarburos.
Limites de los yacimientos. Estratigraficos de fluidos. Mapas estructurales, isobàri-
cos, isopàquicos, isoporosos, y de isocapacidad. UtilizaciOn de valores de corte. Cla-
sificaciOn de reservas. Probadas. Posibles. Probables. Recursos.

13-Refinacidn del PetrOleo
Generalidad de los compuestos orgànicos hidrocarbonados. Nomenclatura. Tetrava-
lencia del atom° de carbono. Enlaces. Propiedades fisicas y quimicas. Hidrocarburos

Jz 	 cteze4'



Jireccain General
de Escup!as

- 23-

0 9 ABR 2014

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

RESOLUCION N°	 0 5 1 5
ANEXO

Expediente N° 2596-0-14-02369

ciclicos, tipos. CaracterizaciOn de los hidrocarburos puros. Quimica del petrOleo. Ge-
neralidades sobre la constituci6n y caracterizaciOn del petrOleo, Teorias y origen del
petrOleo. Naturaleza. Contaminantes del petroleo. CaracterizaciOn de mezclas de
hidrocarburos. ClasificaciOn y evaluaciOn de crudos. Principales productos del petrO-
leo. Analisis de laboratorio: ensayos normalizados. Gases licuados. Combustibles.
Reacciones de combustion. Calor de combustion.

14- Mecânica de los Fluidos
Propiedades de los Fluidos. Caracteristicas fisicas: densidad, peso especifico, visco-
sidad, compresibilidad. ClasificaciOn de los fluidos. Estatica de los fluidos. Cinematica
de los fluidos. Dinamica de los fluidos. Influencia de la viscosidad. Flujo en cafierias
cerradas (cilindricas). Perdida de carga en tuberias. Longitud equivalente. Envejeci-
miento de tuberias. CavitaciOn. Flujo compresible. Propagaci6n de ondas elasticas.
Golpe de ariete. Bombas centrifugas. Elementos componentes. Golpe de ariete y
cavitaciOn en la bomba. Compresores, ventiladores y soplantes. Bombas de despla-
zamiento positivo. Valvulas. ClasificaciOn. Valvulas utilizadas en la industria del
petrOleo y gas.

15- Perfilaje de Pozos 
Perfilaje electrico y electromagnetico: Electric°, mediciOn, dispositivos y herramien-
tas. Perfil de inducci6n. El perfil acOstico: Teoria de la propagaci6n de ondas

perfiles de velocidad. Perfilaje radioactivo, espectro electromagnetic°, absorciOn
fotoelectrica, la herramienta de rayos gama, detector, espectroscopia de rayos gama
naturales. El perfil de densidad. Calculo de la porosidad de densidad, factor fotoelec-
trico. El perfilaje neutrOnico, perdida de energia y difusiOn, fuentes de emisi6n,
herramienta, calculo de la porosidad neutrOn. DetecciOn de gas. Perfil de buzamien-
to, determinaci6n y rumbo de las capas, perfil de imagenes electricas de alta resolu-
ción vertical, detecciOn de fisuras, detecci6n de capas finas. Presi6n de formaciOn,
determinaci6n mediante ensayos con herramientas de cable. Grafica de Honer,
calculo de permeabilidad, gradientes de presi6n poral. ObtenciOn de muestras de
fluido. Perfilaje a pozo entubado: Herramientas acbsticas. UDL. CBL. Microsismo-
grama. CCL. Rayos gama de correlaciOn, neutrOn de correlaciOn. lmpedancia acOsti-
ca. RecuperaciOn de cafierias. Perfiles de corrosion. Perfiles de producci6n. Analisis
de producciOn de pozos.

16- ProducciOn y Tratamiento del Gas 
Yacimientos de gas. Tipos de yacimientos de gas en la Argentina. Gas seco. Gas
hOrnedo. ExplotaciOn de yacimientos Gasiferos. Shale gas. Tight gas. La industria
gasifera como recursos natural. Endulzamiento del gas. Proceso de remoci6n. Meto-
do de SelecciOn del Proceso de RemociOn. RecuperaciOn de azufre. Procesos de
Tratamiento de gas de cola. Reacci6n Claus Extendida en Lecho SOlido. Proceso
CBA (Cold Bed Adsorption). Reacci6n Claus Extendida. Proceso (CRC). Princi-
pales empresas implicadas en el sector del gas natural. Transporte y la distribuciOn
del gas. Mercado de gas natural. RegulaciOn.

17-Perforacion
Objetivos de la perforaci6n. Tipos de pozos. SelecciOn. Columna Perforadora. Tecni-
cas de Perforaci6n: Tipos, propiedades, ensayos, circuito de Pêrdidas de circula-
ciOn, aprisionamientos y pescas. De tierra: Pozos desviados. Pozos horizontales.
Têcnicas. Entubaciones. OperaciOn. Accesorios. Disenos. CementaciOn: Objetivos.
Têcnicas. Equipamientos. Control de pozos: Sugerencias. Prevenciones. Costos:
Etapas. DescripciOn. ContaminaciOn ambiental. Prevenciones. Proyecto de pozos.
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Aguas Subterraneas: Hidrologia. Ciclo hidrolOgico..Paràmetros. PerforaciOn. Siste-
mas. EntubaciOn. Cementaci6n. Limpieza. Perfiles hidràulicos. Caudales. Regime-
nes. Ensayos de bombeo. Bombas de profundidad. Hidroquimica. Contaminaci6n.
Monitoreo.

18- GestiOn Ambiental
Ambiente y sociedad. Naturaleza y cultura. Desarrollo sustentable y crecimiento.
Diagnostico socioeconOmico y ambiental de la industria del petrOleo. La conservaciOn
y la preservaciOn de los ecosistemas. Educaci6n y Etica ambiental. Problemâticas
ambientales y socioterritoriales. La administraciOn y la gerencia ambiental de la em-
presa petrolera y gasifera. GestiOn de recursos hidrocarburiferos. Areas y espacios
naturales y protegidos. 

Direction Gene-al
de Escueles    19- Impacto Ambiental      

Requerimientos ambientales de entes provinciales: recursos naturales renovables.
Artiuclacion con el Deparatmento General de IrrigaciOn. Patrimonio Cultural. La pro-
tecci6n del ambiente. Estudios ambientales requeridos a la industria del petrOleo y
gas. Matriz de sensibilidad. EvaluaciOn de un estudio de Impacto Ambiental. Impacto
producido por la actividad petrolera y gasifera. Marco legal nacional y provincial.
Monitoreo y controles de la actividad. Mitigacion de los impactos. Têcnicas. Trâmites
y acciones para la gesti6n ambiental   

20- Legislacion Hidrocarburifera

Regimen legal de los Hidrocarburos. El petrOleo y gas en Argentina, anteceden-
tes. Leyes y principios b6sicos que regulan la actividad minera. Regimen de reser-
vas fiscales. Contratos de hidrocarburos. Derechos y Obligaciones hidrocarburiferas
Politica hidrocarburifera . Normativa nacional y provincial. Poder de policia ambiental
en la industria hidrocarburifera. Teoria de las Organizaciones. Clases de Organiza-
ciones. La Empresa. Politicas de personal. Fundamentos Juridicos. Derecho priva-
do. Actos juridicos. Derecho Laboral: nociones generales: . El Derecho Laboral en la
empresa hidrocarburifera. Responsabilidad en materia laboral. Derecho POblico. De-
recho Constitucional. Partes de la C.N. Derecho Administrativo. Relaciones adminis-
trativas. Responsabilidad administrativa.

21- Recursos Humanos Aplicados

Tipo de Organizaciones. RelaciOn entre los individuos y la organizaciOn. Cultura Or-
ganizacional: tipos. Liderazgo. Clima. El Poder en la organizaci6n. Desarrollo de
habilidades. Rol del Lider. Trabajo en grupos. Conflicto y cambio organizacional.
Estrategias de comunicaciOn organizacional.
La psicologia laboral en relaciOn a la industria del gas y del petrOleo: funciones y
aportes. Comportamiento Organizacional. Diagnóstico organizacional. MotivaciOn.
Calidad .de vida laboral. PrevenciOn de patologias laborales (estres,burnout,moving,
desarraigo).

22- Ingles Têcnico 
Voz pasiva. Voz activa. Complemento agente. Cambio de oraciones en voz activa
a pasiva. Lectura, interpretaciOn y traducciOn de oraciones y textos tecnicos. Ora-
ciones Condicionales. Tipos de oraciones condicionales segOn la conjunci6n. Ele-
mentos de una oraciOn condicional. Clases de oraciones condicionales. Estructura
de los verbos en cada clase de oraci6n condicional. Pronombres: definici6n y cla-
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ses de pronombres. Lectura, an6lisis e interpretaciOn de oraciones y textos têcni-
cos. Revision de tiempos verbales y estructuras gramaticales. BOsqueda y manejo
de traductores virtuales. Comparaci6n de traducciOn de textos mediante el use del
diccionario manual y el electrOnico. Lectura, an6lisis, interpretaciOn y traducciOn de
textos de la especialidad.

23- Practice Profesionalizante II

Al igual que en la Pràctica Profesional I los estudiantes asistirán y aprobarán trabajos
de campo a travês de pràcticas en terreno, en las cuales se espera que desarrollen
habilidades de observaciOn, anâlisis, diferenciaci6n, identificaciOn e intercambio con
ir:ormantes slave utilizando diversas tècnicas de recolecciOn de datos.

La Practica Profesionalizante de Segundo ario se relaciona especificamente
con los espacios curriculares ProducciOn I, Reservorios I, RefinaciOn del PetrO-
leo, ProducciOn y Tratamiento del Gas, Perfilaje de Pozos y PerforaciOn; pero
transversalmente con todos los espacios curriculares de este alio.

Durante el cursado, se propone el an6lisis de la realidad laboral del Têcnico Superior
en PetrOleo y Gas, por medio de la participaciOn en practicas pre-
profesionalizantes. Los estudiantes seràn evaluados a travês de aquellas produc-
ciones que la instituciOn considere pertinentes en relaciOn a brindar las oportunida-
des para la adquisiciOn y recreaciOn de las capacidades profesionales en situaciones
reales de trabajo, que impliquen la participaciOn activa en el desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los procesos productivos slave involucrados en el perfil
profesional 9 tales como informes, portafolios de evidencias, entrevistas, ensayos de
laboratorio, entre otros.

1) Practicas pre-profesionalizantes de Pozo Abierto. Se desarrollarb en los es-
pacios curriculares ProducciOn I, Reservorios I, RefinaciOn del PetrOleo, Produc-
cicin y Tratamiento del Gas.

Se preve salidas de campo visitando en base: el Equipo de PerforaciOn y sus corn-
ponentes principales, las Herramientas de Ensayo de Pozo Abierto, como asi tam-
bien las Herramientas y Componentes de la EntubaciOn y Cementaci6n del pozo, en
donde puedan ponerse en pràctica las habilidades de observaciOn, anblisis diferen-
ciaciOn, identificaciOn, manipulacion de equipamiento, de modo que pueda detectar,
entre otros las riesgos de la utilizaciOn de las herramientas y las caracteristicas de un
Pozo Abierto, Perfilaje de Pozo y Pozo entubado. El resultado de esta actividad cons-
tituirà insumo para la Prâctica Profesional Integrada II intensiva y los espacios curri-
culares mencionados.

2) Practicas pre-profesionalizantes de Perfilaje. Se desarrollarâ en el espacio cu-
r"oular Perfilaje de Pozos
Se preve salidas de campo visitando en base: herramientas de perfilaje de pozo:
electrico, resistivo, porosidad, densidad, neutron y sOnico, en donde puedan ponerse
en prâctica las habilidades de observaciOn y anâlisis, diferenciaciOn, identificaciOn,
manipulaciOn de equipamiento

3) Practicas pre-profesionalizantes de Pozo Entubado. Se desarrollarà en el es-
pacio curricular Perfilaje de Pozos.

9 Res. CFE 1151,10
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Se preve salidas de campo en base al carrion de Wire Line: las herramientas de per-
fil de pozo entubado, punzado y fijaci6n de tapones a cable. Se espera que puedan
ponerse en prâctica las habilidades de observation y analisis diferenciaciOn, identifi-
caciOn, manipulation de equipamiento.

TERCER ANO

24- Production II 
Transporte de fluidos. Resefia sobre los distintos tipos de transporte. Oleoductos.
Estaciones de re bombeo. Estaciones de recalentamiento. Almacenaje de fluido.
Lineas de conduction. Tanque de almacenaje. Baterias y playa de tanques. Protec-
ci6n contra incendios. Separation de fluidos. Separadores bifasicos. Separadores
Trifasicos. Control de estado de production de los pozos para los distintos sistemas
extractivos. Tratamiento de crudos. Las emulsiones. Ruptura de las emulsiones.
Deshidrataci6n. Metodos. Tratamiento quimico. Centrifugation y filtration. Desala-
don. Tanques lavadores. Determination de la salinidad de un crudo. Entrega de cru-
dos. Entrega por tanques. Tratamiento de efluentes. Aguas de purga. Residuos soli-
dos. Fondos de tanques y piletas. Observaciones preventivas de seguridad (OSP).
Niveles de seguridad y planificaciOn del

[25- Fisico Quimica
Gases gases reales – Ecuaci6n de Van Deer Waals – Curvas generalizadas – Solu-
ciones. Diagramas de fases; binarios y ternarios. Presi6n de vapor de soluciones,
destilaciOn. Curva PresiOn de vapor, composition y curva Temperatura. Composi-
ci6n. Absorci6n en disoluciOn. Coloides. Viscosidad concepto, medidas. Segundos
Saybolt Universal (S.S.U.) y Furol (S.S.F), Copa Ford. Emulsiones, formation y ruptu-
ras, agentes fisico- quimicos. Potenciales. Transferencia de calor. Diagrama de equi-
librio.

26- Formulation y Evaluation de Proyectos
Necesidad e idea. Objetivos y estructura inicial. Gerenciamiento del proyecto. Ciclo
de procesos. Proceso Onico y repetitivo. Factibilidad têcnica, disponibilidad y costo de
los insumos. Estructura de la organization. Organization del proyecto. Organigrama
de la estructura del proyecto. Analisis del marco legal del proyecto, analisis impacto
ambiental. Factibilidad econOmica. Analisis de mercado, oferta, demanda, precios y
aspecto comercial. Analisis impositivo y econ6mico financiero. Inversion, flujo de fon-
dos, TIR y VAN. Amortization, impuestos y capital. Factibilidad têcnica. Concepto de
calidad. Mejora continua en los procesos de proyecto. Estudio del trabajo, metodo y
tiempos. Productividad. Herramientas para mejorar la productividad: analisis de pro-
ceso, cursograma analitico: simbolos. Diagramas de recorridos y de actividades
multiples. Analisis critico del metodo.

27-Etica Profesional 
Etica y moral. Etica profesional. Conceptualization e importancia. La persona y sus
valores. Las teorias contractualistas. Hobbes. Locke. Rosseau. Montesquieu. El
positivismo. El pensamiento marxista. El utilitarismo. Derechos de la personalidad.
Derechos humanos. Modernidad. Posmodernidad. Analisis de casos con relation a
IG actividad, teniendo como referente el marco etico. Actitudes profesionales frente al
trabajo individual y equipo interdisciplinario de la empresa. Responsabilidad profe-
sional.
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28- Higiene y Seguridad Laboral
Equipos y elementos de ProtecciOn Personal. Protecciones especificas: craneana,
ocular, auditiva, respiratoria, extremidades. Trabajos en altura. caidas de altura.
Maquinas y vehiculos especiales. Mantenimiento preventivo de màquinas, vehiculos
y herramientas. Riesgo electric°. Seguridad contra incendios. Plan de autoprotec-
ciOn. Organizacion de la evacuaciOn, distribuciOn de tareas. Reglamentos internos.
Normas de seguridad. Causas y motivos de los accidentes. Error humano, dolo,
mâquinas, estres, medio ambiente fisico. Medidas de prevenciOn. Rol de las ART.
Primeros auxilios. Disminuci6n de riesgos. Concientizaci6n. Cumplimiento de las re-
glas de arte en el laboreo vigente.

29- Reservorios II 
Davos a la formaci6n. Permanentes y transitorios. IntroducciOn. Pseudodatios. Da-
nos de formaciOn verdaderos. Davos durante la perforaciOn, cementaciOn, termina-
ci6n y reparaciOn. ClasificaciOn desde el punto de vista fisico y quimico. Metodos de
prevenciOn. EstimulaciOn àcida. Factores geologicos. EstimulaciOn 6cida. Tratamien-
to para distintas formaciones. Rocas carbonatadas. areniscas y rocas igneas. Aditi-
vos para 6cidos. FormaciOn de emulsiones, bloqueo de emulsiones. Surfactantes.
Tratamientos con surfactantes para dano. Corrosion. Inhibidores de corrosion. Agen-
tes reductores de fricciOn. Agentes de desviaciOn. Secuestrantes de Hierro. Agentes
para controlar bacterias. FracturaciOn 6cida. Operatividad y desarrollo. FracturaciOn
en pozos inyectores. Acidificaciones energizadas. FracturaciOn Hidraulica. Introduc-
ciOn. Generalidades. Propiedades de las rocas. SelecciOn de pozos fracturables. Di-
seri° de una fracturaci6n. Mecanismos de drenaje. Fuerzas que actUan en los yaci-
mientos. PresiOn estatica. Presi6n media. Determinaci6n y cAlculo. Criterios de identi-
ficaciOn de los distintos tipos de drenaje.

30- Equipos de ReparaciOn y TerminaciOn de Pozos
Columnas de perforaciOn. TerminaciOn, reparaci6n y pooling. Esfuerzos de tracciOn,
compresiOn, torsion, flexion y corte. Mandos neumãticos e hidradicos. Sistema de
potencia macánicos y electricos. Desarrollo de la terminaci6n de un pozo. Columnas
de terminaciOn. Trepanos y fresas de terminaciOn. Tipos de herramientas para ope-
raciones de terminaciOn. Pescas. Ensayo de capas. Pistoneo. Cementaciones. Bocas
de pozo. Instlaciones de producci6n. Pooling.

31- Termodinâmica y Maquinas Termicas
Sistemas, estados de un sistema, propiedades extensivas e intensivas, variables que
los definen. Transformaciones abiertas y reversibles. Principio cero. IntroducciOn a la
Naturaleza del Calor. Calor y Temperatura. TermOmetros. Influencia del calor sobre
los estados fisicos de la materia. Equivalente mecànica del calor. Estados de la ma-
teria. Propiedades P.V.T. de una sustancia pura. EvaporaciOn. Calor latente de vapo-
rizaciOn. Primer principio de la termodinàmica. ConsevaciOn de la energia. Càlculo de
la energia interna. Trabajo de circulaciOn. Naturaleza del trabajo. Ciclos de Carnot,
Otto, Diesel, Bryton, Ranquine y frigorificos.Calor Especifico. Calor como energia.
Presi6n absoluta y de sobrecalentamiento. Radiaci6n, conducci6n y convenciOn. Dila-
taciOn. Relaciones P.V.T. Representaciones grâficas. Ecuaciones de estado. Trans-
formaciones. Motores de combustion interna. Calor de reacciOn. Termoquimica. Flujo
de calor. Coeficiente Onico. Transmisi6n de calor en los equipos de intercambio de
calor. Calderas, quemadores. Hornos de procesos.

32- MecAnica Aplicada
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Mecanismos. Tensiones. Combinaciones. Fallas. Transmisiones mecânicas, ârboles,
rodamientos, embragues, frenos, reductores de velocidad. Convertidores de torsion.
Transmisiones por: correas, cadenas y engranajes. Selection y verification. Colum-
nas de perforation. Materiales. Soldadura, tipos. Rozamiento, desgaste, lubrication.
Mandos neurnàticos. Automatismos. Nociones de ensayos no destructivos. Funda-
ciones de mâquinas y Equipos.

33- Electrotecnia y Maquinas Thrmicas 
Introduction. Naturaleza de la corriente elèctrica alterna. Mediciones electricas

Instrumentos de mediciOn y protection electrica. Corriente alterna monofàsica y trifâ-
sica. Ley de Ohm. Impedancia. Fasores. Potencia monofasica y trifasica, activa, re-
activa y aparente. Equipos electricos. Generadores electricos b6sicos y Alternadores.
Transformadores. Motores de corriente alterna: Sincronos y asincronos. Esquemas
electricos. Simbologia. Lineas electricas. Red de distribuciOn elêctrica. Parque de
distribuci6n de 66Kv. Aparatos de maniobra. Seccionadores. Interruptores. Relès
termicos. Reles electrOnicos. Centro de control de motores (C.C.M.). Protecciones. 

Direccair Gere"L
de Escuelas                

34- Pràctica Profesionalizante Ill   

Al igual que en la Prâctica Profesional I y II los estudiantes asistirán y aprobarân tra-
bajos de campo a travês de pràcticas en terreno, en las cuales se espera que des-
arrollen habilidades de intervention en terreno y manipulation de equipamientos es-
pecificamente.          

La PrActica Profesionalizante de Tercer afio se relaciona especificamente con
los espacios curriculares Fisico-Quimica, Termodinâmica y Maquinas Thcnicas,
Production II, Reservorios II, Equipos de Reparation y Termination de Pozos,
pero transversalmente con todos los espacios curriculares de este alio.

Durante el cursado, se propone el an6lisis de la realidad laboral del Tecnico Superior
en PetrOleo y Gas, por medio de la participaciOn en pràcticas pre-
pro fesionalizantes. Los estudiantes seran evaluados a travês de aquellas produc-
ciones que la institution considere pertinentes en relation a brindar las oportunida-
des para la adquisiciOn y recreation de las capacidades profesionales en situaciones
reales de trabajo, que impliquen la participaci6n activa en el desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los procesos productivos clave involucrados en el perfil
profesional l ° tales como informes, portafolios de evidencias, entrevistas, manipula-
ciOn de equipamientos, ejecuci6n en terreno, entre otras

1) Practicas pre-profesionalizantes de Mediciones Fisicas. Se desarrollarà en el
espacio curricular Fisico-Quimica, Termodinamica y Maquinas Termicas.

Se preve durante la cursada intervention de campo, utilizando equipamiento especi-
fico para la realization de actividades que impliquen la utilization de herramientas
tales como:
- DinamOmetro y ecOmetro.
- Manipulation de ameradas electrOnicas y mecânicas.
- Realization de test de pozos.

10 Res. CFE 115/10
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- EjecuciOn de software especificos de Ia industria
Se espera que el estudiante pueda poner en pràctica las habilidades de observaciOn
y anâlisis, diferenciaciOn, identificaciOn, manipulaciOn de equipamiento especifico.

2) Practicas pre-profesionalizantes de Reservorio. Se desarrollará en el espacio
curricular Reservorio II.
Se preve durante la cursada intervenciOn de campo, utilizando equipamiento especi-
fico para la realizaciOn de actividades que impliquen:
- GestiOn del reservorio
- Control de mediciOn de pozo, verificaciOn de estado del reservorio.

Se espera que el estudiante adquiera habilidades para el monitoreo del reservorio:
completamiento de fichas de pozo, historial, historia de producciOn, utilizaciOn de
software especifico, lecturas y anâlisis de fuentes de informaciOn del reservorio, pro-
cesos de almacenamiento de la informaci6n, data entry.

3)Prâcticas pre-profesionalizantes de TerminaciOn de Pozos. Se desarrollarâ en
el espacio curricular Equipos de ReparaciOn y Terminaci6n de Pozos
Se preve durante Ia cursada intervenciOn de campo, utilizando equipamiento especi-
fico para la realizaciOn de actividades que impliquen:
- ManipulaciOn de equipos de terminaciOn.
- Registro de secuencia operativa de la terminaci6n
Se espera que el estudiante participe en un ensayo final de terminaciOn.

4)Practicas pre-profesionalizantes de ProducciOn. Se desarrollarb en el espacio
curricular ProducciOn II:
Se preve durante la cursada intervenciOn de campo, utilizando equipamiento especi-
fico para la realizaciOn de actividades que impliquen:
- ObservaciOn y manipulacián de componentes de las bombas de profundidad.

ReparaciOn y reemplazo de componentes.
- Armado y puesta en funcionamiento de la bomba de profundidad.
- AplicaciOn de software de simulaciOn.

Se espera que el estudiante adquiera habilidades para la toma de muestras, utiliza-
ciOn de elementos normalizados para la toma de muestras, ubicaciOn de los elemen-
tos, de manera que pueda realizar:

Determinaciones de laboratorio. Analisis del gas.
Agua emulsionada; nociones sobre el tratamiento de las emulsiones; tratadores
electrostâticos, calentadores indirectos.

- An6lisis del gas de producciOn, definiciones componentes, especificaciones,
comportamiento de los gases. Propiedades.

- MediciOn del volumen de gas por placa orificio, puentes de medici6n, bridas porta
orificio, operaciOn de los registradores de presion.

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

Las prâcticas profesionalizantes son aquellos espacios de formaci6n que propician
una aproximedion progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la forma-
ciOn y favorecen la integraciOn y consolidaciOn de los saberes a los cuales se refiere
ese campo ocupacional, poniendo a los estudiantes en contacto con diferentes situa-
clones y problemãticas que permitan tanto la identificaci6n del objeto de la prâctica
profesional como la del conjunto de procesos tecnicos, tecnolOgicos, cientificos, cul-
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turales, sociales y juridicos que se involucran en la diversidad de situaciones socio-
culturales y productivas que se relacionan con un posible desempefio profesional"

Se constituyen como ejes centrales en la formaciOn de tecnicos, por lo que su desa-
rrollo debe estar presente en todos los campos de trayectoria formativa de la educa-
ciOn tecnico profesional, y no solo en las Practicas Profesionalizantes.

En la Tecnicatura Superior en PetrOleo y Gas estas pràcticas profesionales pueden
asumir diferentes tipos y formatos para su organizaciOn y Ilevarse a cabo en distintos
entornos que se consideren pertinentes en relaciOn a propiciar las mejores oportuni-
dades para la adquisiciOn y recreaciOn de las capacidades profesionales, Ia aplica-
ciOn de conocimientos y el desarrollo de actitudes y habilidades referidas a las corn-
petencias especificas. En todos los casos deberan expresar con claridad los objeti-
vos en funciOn del campo formativo.

Adquieren un caracter institucional es decir, son planificadas, programadas y super-
visadas por los equipos docentes. Esto requiere generar en los procesos educativos
actividades formativas de acciOn y reflexiOn sobre situaciones reales de trabajo, que
impliquen la participaciOn activa en el proceso tecno-productivo de modo tal que los
cursantes puedan experimentar de modo completo e integrado las intervenciones
tecnicas correspondientes al perfil profesional12.

En Ia formaciOn del Tecnico Superior en PetrOleo y Gas las pràcticas profesionales
propiciaràn el acercamiento al mundo del trabajo:

- Durante el cursado: en los espacios curriculares especificos de la formaci6n
Al finalizar el cursado de cada ano curricular: en un espacio privilegiado, a
travês de una pràctica intensiva donde el estudiante pueda poner en pràctica
las habilidades bâsicas que el desempeno del rol profesional exige.

El desarrollo de las prâcticas profesionales exige la vinculaciOn con empresas pro-
ductivas, pOblicas o privadas cuyas actividades permitan experiencias de formaciOn
significativas para los estudiantes. Para esto, la instituciOn seleccionará los mejores
espacios de pràctica profesional, evaluados en relaciOn a la calidad y pertinencia que
la adquisiciOn de las habilidades del Têcnico Superior en PetrOleo y Gas lo requieran.

G. Regimen de Asistencia

ResoluciOn 258-DGE-12. Reglamento Academic° Marco provincial

H. Regimen de Regularidad, PromociOn, EvaluaciOn y AcreditaciOn

ResoluciOn 258-DGE-12. Reglamento Acadêmico Marco provincial

Regimen de acreditaciem directa 
Se regirà por el sistema de acreditaci6n directa, segiin lo dispone el Articulo 46 inciso
"a" del apartado referido a las trayectorias estudiantiles correspondiente al Regla-
mento Academic° Marco (Res. N° 258-DGE-2012), los siguientes espacios curricula-
res.

11 Res. CFE 47-08

12 Res. CFE. 115/10
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1- ComunicaciOn, ComprensiOn y Producci6n de Tex-
tos

3- Informatica A•licada
4-	 Ingles
9- Problemâtica Sociocultural y del Trabajo
20- LegislaciOn Hidrocarburifera
21- Recursos humanos Aplicados
22- Ingles Tecnico
26- Formulacion y Evaluacion de proyectos
27- Utica Profesional

I. Regimen de Correlatividades

Dreg
de

PARA CURSAR DEBE TENER REGU-
LARIZADA

PARA RENDIR EL MIS-
MO ESPACIO DEBE TE-

NER ACREDITADO
1. ComunicaciOn, Corn-
prensiOn y ProducciOn de
Textos	 •

--- ---

2. IntroducciOn a la In-
dustria del PetrOleo y
Gas

--- ---

3. Informàtica Aplicada --- ---
4. Ingles --- ---
5. Matematica --- ---
6.	 Fisica --- ---
7.	 Quimica General --- ---
8.	 Geologia General y

del PetrOleo
--- ---

9.	 Problemâtica Socio-
cultural y del Trabajo

--- ---

10. Pràctica Profesionali-
zante I

--- 2. IntroducciOn a la Indus-
tria del PetrOleo y Gas
8. Geologia General y del
PetrOleo

11. Producci6n I 2. IntroducciOn a la In-
dustria del PetrOleo y
Gas

2. IntroducciOn a la Indus-
tria del PetrOleo y Gas

12. Reservorios I 8.Geologia General y del
PetrOleo

8. Geologia General y del
PetrOleo

13. RefinaciOn del Petro-
leo

2. IntroducciOn a la In-
dustria del PetrOleo y
Gas

2. IntroducciOn a la Indus-
tria del PetrOleo y Gas
7. Quimica General

14.Mecanica de Fluidos 6. Fisica
7. Quimica General

6. Fisica
7. Quimica General

15.Perfilaje de Pozos 2. IntroducciOn a la In-
dustria del PetrOleo y
Gas
8. Geologia General y del

2. IntroducciOn a la Indus-
tria del PetrOleo y Gas
8.Geologia General y del
PetrOleo
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PARA CURSAR DEBE TENER REGU-
LARIZADA

PARA RENDIR EL MIS-
MO ESPACIO DEBE TE-

NER ACREDITADO
PetrOleo 17.PerforaciOn

16 ProducciOn y Trata- 2. IntroducciOn a la In- 2. IntroducciOn a la Indus-
miento del Gas dustria del PetrOleo y tria del PetrOleo y Gas

Gas 14. Mecânica de Fluidos
14. Mecanica de Fluidos

17. PerforaciOn 2. IntroducciOn a la In-
dustria del PetrOleo y

14. Mecânica de fluidos

Gas
18. Gesti6n Ambiental
19 Impacto ambiental 18. Gesti6n ambiental 18. Gestion ambiental
20.LegislaciOn Hidrocar-
burifera
21 Recursos Humanos
aplicados
22.Ingles Tecnico 4. Ingles 4. Ingles
23. Practica Profesionali- 10. Practica Profesionali- 10. Practica Profesionali-
zante II zante I zante I

11. ProducciOn I 11..ProducciOn I
12. Reservorios I 12. Reservorios I
13. RefinaciOn del Petro- 13. RefinaciOn del PetrOleo
leo 15. Perfilaje de Pozos
15. Perfilaje de Pozos 16. ProducciOn y Trata-

miento del Gas
17. PerforaciOn no va
19. Impacto Ambiental

24.Producci6n II 11. ProducciOn I 11.ProducciOn I
12. Reservorios I
16. Producci6n y trata-
miento del gas

25.Fisico Quimica 5. Maternatica 5. Matematica
6. Fisica 6. Fisica
7. Quimica General 7. Quimica General

26.FormulaciOn y Eva- 1. Comunicaci6n, Corn-
luaciOn de proyectos prensi6n y Producci6n de

Textos.
3. Informatica Aplicada
11. .Producci6n I
12. Reservorios I
16. ProducciOn y trata-
mientos de gas
17.PerforaciOn

27. Etica Profesional 10. Practica Profesionali- 10. Practica Profesionali-
zante I zante I
21. Recursos Humanos 21. Recursos Humanos
Aplicados Aplicados
23. Practica Profesionali- 23. Practica Profesionali-
zante II zante II

28.Higiene y Seguridad 21. Recursos Humanos 21. Recursos Humanos
Laboral Aplicados Aplicados

Direccion Gore -

de Escueies



Direccdn Gore.:
Ce Escueias

ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

Profesor. en Letras y Literatura,
Profesor en ComunicaciOn Social, Licen-
ciado en Letras-Literatura Licenciado en
ComunicaciOn Social.

1-ComunicaciOn, ComprensiOn
y ProducciOn de Textos

2-IntroducciOn a la Industria del
PetrOleo y Gas

Licenciado en Geologia
Ingeniero en PetrOleo
Ingeniero Quimico 

3-Informàtica Aplicada

4-Ingles

5- Matemkica

7-Quimica General

Ingeniero/Licenciado en Sistemas

Profesor/Licenciado en Ingles

Profesor/Licenciado en Matematica
Ingeniero 
Profesor/Licenciado en Fisica
Ingeniero 

Profesor/Licenciado en Quimica

6-Fisica

8- Geologia General y del
PetrOleo

Licenciado en Geologia
Ingeniero en PetrOleo 
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PARA CURSAR DEBE TENER REGU-
LARIZADA

PARA RENDIR EL MIS-
MO ESPACIO DEBE TE-

NER ACREDITADO
29.Reservorios II 12.Reservorios I 12. Reservorios I

17. PerforaciOn 14. Mecanica de los Flui-
dos
17. Perforaci6n

30.Equipos de reparaciOn --- 23.Practica Profesionali-
y terminaciOn de pozos zante II
31. Termodinamica y --- 23.Practica Profesionali-
Maquinas termicas zante II
32. Mecânica Aplicada --- 23.Practica Profesionali-

zante II
33. Electrotecnia y --- 23.Practica Profesionali-
maquinas electricas zante II
34. Prâctica Profesionali- Prâctica Profesionalizan- 23. Práctica Profesionali-
zante III to II zante II

Todos los espacios curri-
culares de 3° alio

J. ImplementaciOn de la carrera
a. Recursos Humanos:

Se seleccionaran aquellos docentes que cumplimenten los requisitos previstos en la
n . 'mativa especifica sobre el ingreso y/o reasignaci6n de docentes correspondiente
al Nivel Superior jurisdiccional (Decreto Ley 476/99, Capitulo V "Funciones y atribu-
ciones del Consejo Directivo", art. 13, inc. "b", "i", "j", "k": y la Ley Provincial de Edu-
caci6n N° 6970/2002 Capitulo IV "Gobierno de la Educaci6n Superior no Universita-
ria", art. 112, inc. "c")
Perfiles docentes necesarios para cubrir los espacios curriculares:



Direcoe-
de E,
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ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Quimico

9-Problemâtica Sociocultural y
del Trabajo

10-Practica Profesionalizante I

Profesor/Licenciado en Sociologia
Profesor/Licenciado en Historia
Profesor/Licenciado en Filosofia
Profesor/Licenciado en Antropologia

Ingeniero. en PetrOleo
Especialista en PetrOleo

19-Impacto Ambiental

20- LegislaciOn Hidrocarburife-
ra

Ingeniero en PetrOleo
Ingeniero. Civil
Ingeniero Industrial 
Ingeniero en PetrOleo
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial 
Ingeniero en PetrOleo
Ingeniero. Quimico 
Ingeniero Electromecanico
Ingeniero Industrial
Ingeniero Quimico 
Licenciado en Geologia.
Ingeniero en Petit)leo,
Ingeniero. Quimico con especializaciOn en
PetrOleo 	
Ingeniero en PetrOleo
Ingeniero. Quimico 
Ingeniero en Petitleo
Ingeniero Industrial 
Licenciado en Ecologia e Impacto Am-
biental
Profesor/Licenciado en Quimica
Profesor/Licenciado en Geografia 
Licenciado en Ecologia e Impacto Am-
biental
Profesor/Licenciado en Quimica
Profesor/ Licenciado en Geografia 	

Abogado

11-ProducciOn I

12-Reservorio I

13-RefinaciOn del PetrOleo

14-Mecânica de los Fluidos

15-Perfilaje de Pozos

16- Produccicin y Tratamiento
del Gas 	

17-Perforacion

18-GestiOn Ambiental

21- Recursos
cados

Profesor/Licenciado en Recursos Huma-
Humanos Apli-	 nos

Licenciado en Psicologia
Profesor/Licenciado en ComunicaciOn

22- Ingles Tecnico

23-Practica Profesionalizante II

Profesor/Licenciado en Ingles

Ingeniero. en Petitleo
Especialista en PetrOleo

24 ProducciOn II

25-Fisico-Quimica

Ingeniero en PetrOleo
Ingeniero. Civil
Ingeniero Industrial 
Profesor/Licenciado en Fisico Quimica
Ingeniero  	



()tram& Gera.-a1
de Escuelas

ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

26-FormulaciOn y EvaluaciOn
de Proyectos 

27- Etica Profesional

Ingeniero

Profesor/Licenciado en Ciencias Politicas
Profesor/Licenciado en Filosofia
Profesor/Licenciado en Historia
	Abogado 

28-Higiene y Seguridad Licenciado en Higiene y Seguridad

Ingeniero en PetrOleo
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial 
Ingeniero en Petróleo,
Ingeniero. Quimico con especializaciOn en
PetrOleo,
Ingeniero o Especialista en Electromeca-
nica
Ingeniero. Mecânico o Especialista 
Ingeniero en PetrOleo
Ingeniero Quimico
Ingeniero. Industrial
Ingeniero. Electromecanico 
Ingeniero Electromecanico
Ingeniero Civil 
Ingeniero Electromecanico
Ingeniero Civil 
Ingeniero. en PetrOleo
Especialista en Petit)leo 

29 Reservorio II

30- Equipos de ReparaciOn y
terminaciOn de Pozos

31-Termodinâmica y MOuinas
Termicas

32- MecAnica Aplicada

33- Electrotecnia y Mâquinas
Electricas. 
34- Prâctica Profesionalizante
III
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b. Recursos materiales y didâcticos

Equipamiento de los Institutos de EducaciOn Superior dependientes de la DirecciOn
de Educaci6n Superior.
Laboratorio quimico. Instrumentos de mediciOn.
Bibliografia especifica de la carrera.

c. Curso de Ingreso. SegOn RAM
PesoluciOn 258-DGE-12. Reglamento Academic° Marco provincial

d. Convenios para Ia realizaciOn de Ia prâctica profesional
Se dejan previstas articulaciones de convenios con las siguientes empresas

Nabors International Argentina S.R.L.
Macar S.A.
Y.P.F. S.A. — Regional Mendoza
Flowserve S.R.L.
EMEPA S.A.

K) AutoevaluaciOn de la carrera

a. Criterios
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Pertinencia. Relevancia y calidad de la propuesta formativa. Adecuaci6n a los reque-
rimientos del contexto socioproductivo.

b. Instancias.
De proceso y final.

c- Responsables
Equipo de ConducciOn Institucional- Consejo Directivo.
Equipo de GestiOn: Coordinador de Carrera
Equipo Docente.

d- Instrumentos
Encuestas y/o entrevistas
Informes, Memorias.
ObservaciOn de clases y practicas profesionales.

Prot MARIA I QS ABRILEillaiMER
DIRECTORA GEq& DE ESCLIEL

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
GOBIERNO DF MENDOZA

L MA SAND? de GARRO

Subsecretaria de Planeamiento

y EvaluaclOn de la Calidad Educativa
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
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