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A QUIEN CORRESPONDA
A través de la presente se extiende una cordial invitación a todos aquellos estudiantes de nivel
licenciatura, afines al programa de Ingeniería Petrolera impartido por la UNAM1, a participar en
la cuarta edición de las Petro-Olimpiadas, que se llevará a cabo en el marco de la celebración
del 90 aniversario de la Carrera de Ingeniería Petrolera en la UNAM y el 225 de la fundación del
Real Seminario de Minería (primera escuela de Ingeniería en América y antecesor directo de la
Facultad de Ingeniería de esta Universidad).
El evento tendrá lugar el día 21 de Abril del presente año, en las instalaciones de la Facultad de
Ingeniería dentro del Campus de Ciudad Universitaria, y se evaluarán conocimientos de temas
técnicos, históricos, estadísticos y geopolíticos a través de rondas eliminatorias -de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el reglamento del concurso-.
A los interesados se les comunica que el registro se realizará como se indica en la información
anexa a esta invitación durante el período que abarca los días del 30 de Marzo al 14 de Abril.
Sin más por el momento, reciba un saludo respetuoso de parte del Comité Organizador.
Atentamente,
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., Marzo 26 del año 2017
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

El Comité Organizador
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http://www.ingenieria.unam.mx/programas_academicos/licenciatura/petrolera.php

ANEXO - Marco de la Convocatoria

Objetivo
Unir a los estudiantes de licenciatura de programas de estudio afines a las
actividades de exploración y explotación de la industria petrolera.
Bases
Los equipos deben estar conformados por cuatro personas, considerando que los
conocimientos necesarios abarcan materias del plan de estudios de la licenciatura
en Ingeniería Petrolera impartida en la UNAM (20102 y 20163); pudiendo participar
todos los alumnos que pertenezcan a una carrera relacionada al sector petrolero.
Las preguntas serán de temas técnicos, históricos, estadísticos y geopolíticos que
se consideren de relevancia, se elaborarán por profesores de la Facultad de
Ingeniería, y el jurado será conformado por ingenieros relacionados a las áreas de
exploración y explotación de fluidos petroleros.
Registro
Los concursantes deberán llenar el formulario https://goo.gl/F30orr con la relación
de los integrantes del equipo a partir del día 20 de Marzo hasta el 14 de Abril,
adjuntando en él copia de la credencial de estudiante y comprobante de
inscripción4.
En caso de querer participar en el evento y no contar con un equipo completo, se
podrá enviar un correo a petro.olimpiadas.unam@gmail.com durante los días
señalados con el (los) nombre(s) de los interesados para atender su caso en
función de la disponibilidad.
No habrá prórroga en la inscripción ni en la recepción de documentos.
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http://www.ingenieria.unam.mx/programas_academicos/licenciatura/petrolera_plan2010.php
http://www.ingenieria.unam.mx/programas_academicos/licenciatura/Petrolera/petrolera_2016.pdf
4
Tira de materias u otro equivalente, de acuerdo a la institución.
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Proceso de selección
Una vez que se reciban los documentos de los equipos, el Comité Organizador
seleccionará a los primeros 16 equipos que cumplan los requisitos establecidos.
Los equipos seleccionados serán notificados vía correo electrónico y se les invitará
a participar en la junta previa al evento5, donde se realizará el sorteo, se aclararán
dudas y se revisará el reglamento oficial del concurso.
Premios
Se otorgarán constancias a todos los participantes el día del evento, y se darán
premios a todos los integrantes del primer, segundo lugar y tercer lugar.
Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
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Se recomienda que a esta reunión asista por lo menos un representante de cada equipo. Cualquier situación no
manifestada hasta este momento, no será considerada el día del evento.

