
 

 

DIPLOMADO EN EXPLORACIÓN, PRODUCCCIÓN, Y 
MANEJO DE PETROLEO Y GAS NATURAL  

 
Argentina está entre los primeros países del mundo con mayores recursos 
“técnicamente recuperables” de gas natural no convencional, y ocupa el cuarto 
lugar en lo que hace a recursos de Petróleo no convencional. 
La producción hidrocarburífera nacional empieza a mostrar volúmenes en 
recuperación, impulsada por el fuerte crecimiento obtenido en el segmento no 
convencional, el cual crece a ritmo notable.  
El panorama de la Industria Petrolera en la zona es de gran relevancia y es 
motivo de la generación de conocimientos por parte de nuestra Facultad 
para formar a personas que pretendan insertarse en esta actividad. 
 
 Objetivos Generales del Curso: 
 

Contribuir al desarrollo integral de la comunidad, al bien común y a la 
ciudadanía plena en los ámbitos local, nacional y regional, atendiendo 
con pertinencia necesidades y demandas sociales, considerando los 
planes estratégicos provinciales y nacionales y articulando los  saberes y 
prácticas con una clara orientación interdisciplinar, en un marco de 
responsabilidad institucional. 
 
 
Objetivos Particulares:  
 

 Lograr el aprendizaje de los principios fundamentales sobre energía 
 Interpretar los conceptos relacionados con los procesos y la 

tecnología de obtención de Hidrocarburos, a sea gas natural o 
petróleo. 

 Visualizar la obtención de Petróleo partiendo de los recursos 
naturales no renovables y su cuantificación  

 Estudiar y analizar la matriz energética nacional y mundial actual y 
su impacto destacando la actualización por medio de Recursos 
Naturales renovables 

 Conocer el concepto de eficiencia energética y la importancia en los 
procesos industriales y su legislación.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
INFORMACIÓN: 
 
DIRECTOR DEL DIPLOMADO:  
 

- Mgter. Ing. Rogelio Oscar DI SANTO 
 
DOCENTES: 
 

- Ing. Ricardo Atilio MAGGIONI 
- Ing. Pablo Ramón GONZÁLEZ 
- Mgter. Ing. Rogelio Oscar DI SANTO 
- Dr. Ing. Daniel Alfredo CASTRO 

 

DESTINATARIOS: 

- Profesionales de la Ingeniería sin título habilitante 
- Técnicos sin título habilitante 
- Secundario Completo 

 
REQUISITO DE ADMISIÓN: 
 
Profesionales de la Ingeniería que no posean la formación en Petróleo y 
Gas Natural, y Técnicos que quieran adquirir los conocimientos 
necesarios para su inserción en ambas Industrias. 
 
CERTIFICADO: 
 
Certificado de “DIPLOMADO EN PRODUCCIÓN Y MANEJO DE 
PETROLEO Y GAS NATURAL” 
 
CUPO:  
 
MÁXIMO 50 PERSONAS 
 

HORARIOS DE CURSADO:  
 
Viernes: 16.30 a 21.30 
Sábados: 9.00 a 13.00 
 
 
 



 

 

 

Energía  40 hs 

Petróleo  80 hs 

Gases  20 hs 

Gas natural 20 hs 

 
INICIA: 

 

Inicio: viernes 20 de marzo 
Finaliza: 14 de Agosto 

MODALIDAD: 

 

Semi - Presencial 
 

DURACIÓN:  

 

140 Horas Reloj. 4 meses a partir del inicio del dictado. 

 

COSTOS / ARANCELES 

 

Externos:  
 

- Contado: $ 10.000 
- 3 cuotas de $ 4.500 (Tarjeta) 
- 6 cuotas de $ 2.700 (Tarjeta) 

 

Docentes, Personal de Apoyo Académico, Egresados y Alumnos de 
la FCAI: 
 

- Contado: $ 7.500 
- 3 cuotas de $ 3.500 
- 6 cuotas de $ 2.000 

 
INSCRIPCIÓN, INFORMES Y CONTACTO: 
 

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. – Bdo Irigoyen 375 – San 
Rafael - Mza. Lic. Carolina BALADA – Secretaría de Extensión y 
Vinculación – Tel. 0260-4421947 – int 1549 - cgbalada@fcai.uncu.edu.ar 
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