
CONGRESO
INTERNACIONAL 

VIRTUAL
GEOLOGÍA

& GEOFÍSICA
DE1ER

CIV
GEO

2020

23
25 J 

U
 L

 I 
O



 
ANALÍTICA
AVANZADA
DE DATOS EN LA

CARACTERIZACIÓN
SÍSMICA



PÚBLICO
AL QUE NOS 

DIRIGIMOS
Estudiantes, geofísicos, geólogos 
e ingenieros que deseen tener una 
comprensión acerca de la analítica 
avanzada de datos y de cómo esta 
se utiliza en estudios de caracteriza-
ción sísmica.

COSTO 
DEL
CURSO

ESTUDIANTE

PROFESIONAL

FECHA
& HORARIO

HORARIO (UTC-5):
desde 8:00 - 12:00
hasta 13:00 - 17:00

Total de horas: 8 horas (8 sesiones de 
45 min. cada una con un descanso de 
15 min. descanso entre ellas)

20$

45$

    INICIO:
20/08/2020

https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26475
https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26476


SOBRE
NUESTRO
INSTRUCTOR

Ingeniero Geofísico, Mg. en Exploración y 
Producción. Consultor Independiente en 
interpretación sísmica y geofísica de            
yacimientos. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia laboral en interpretación           
sísmica, análisis de atributos sísmicos,  
inversión sísmica y análisis AVO en            
proyectos de caracterización y delineación 
de yacimientos de petróleo y gas. Profesor 
del departamento de geofísica y del             
departamento de ciencias de la tierra de la 
Universidad Central de Venezuela y de la 
Universidad Simón Bolívar respectivamente. 
Es autor y coautor de más de 30 artículos 
profesionales nacionales e internacionales y 
ha sido mentor-tutor de más de 16 tesis de 
licenciatura y maestría.

#CIVGEO2020



DESCRIPCIÓN
DE CONTENIDO

APRENDIZAJE
ESPERADO

&

Este curso proporcionará una          
introducción a las técnicas de        
analítica avanzada de datos. Se    
presentará una visión general desde 
el punto de vista teórico, así como 
casos de     estudios con diferentes 
aplicaciones para ilustrar la forma en 
que estas técnicas se aplican a los 
datos sísmicos.
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Fundamentos de la 
analítica avanzada 
de datos.
Análisis exploratorio 
de datos.
Gestión de datos.
Técnicas de analítica 
avanzada de datos.
Aplicación de técnicas 
analíticas avanzadas
en datos sísmicos.

Una vez terminado el curso, los 
participantes serán capaces de 
manejar la terminología común  
utilizada en la analítica avanzada 
de datos, describir las diferentes 
técnicas y métodos que la       
constituyen, y al mismo tiempo 
manejar los elementos básicos 
que permitan su implementación 
en estudios de caracterización  
sísmica.



MATERIALES 
QUE SE 
UTILIZARÁN
& ENTREGARÁN
A LOS 
PARTICIPANTES

ARCHIVOS 
EN FORMATO
PDF.

* Requerimientos del usuario 
  para  el desarrollo del curso: 
   -  Sin requerimientos
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https://www.facebook.com/I-Congreso-Internacional-Virtual-de-Geolog%C3%ADa-y-Geof%C3%ADsica-2020-100716914968638/
https://www.instagram.com/civgeo2020/
https://www.linkedin.com/company/civgeo/
https://www.youtube.com/channel/UC9J_lW5XrOINb-7wBWEBTFQ
www.civgeo.com.pe

