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HORARIO (UTC-5):
8:00 a 12:00

* Total de horas:
 4 Horas lectivas

El curso está dirigido a Geólogos, 
Técnicos en geología, Geofísicos, 
Ingenieros geólogos y de petróleo. 
No hay requisitos para este Curso.
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https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26481
https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26482


ING. EDGAR CHACÍN
BENEDETTO

 
Edgar Chacín Benedetto, es Geólogo de la Universi-
dad de Oriente de Venezuela, especializado en Geo-
logía Operacional y Geología de Producción. Veinte 
(20) años de experiencia en la industria petrolera y 
nueve (9) años en educación a nivel de cursos presen-
ciales y online. Sólidos conocimientos en geología es-
tructural, petrofísica, excursiones y geología de 
campo, reservorios de carbonatos fracturados.

SOBRE
NUESTRO

INSTRUCTOR

 
Integración de datos para garantizar el éxito en el cál-
culo de reservas y desarrollo de nuevos puntos de 
drenaje; manejo de equipos enfocados en estudios 
integrados y descripciones integradas de yacimientos, 
que incluye: interpretación sísmica-estructural, petrofí-
sica, estratigrafía, diseño de construcción de pozos 
altamente desviados y horizontales.
 
Instructor de los cursos: Geología de Perforación, 
Geología de producción, Cartografía geológica del 
subsuelo y Geología de crudos pesados y 
extrapesados. .



DESCRIPCIÓN
DE CONTENIDO

APRENDIZAJE
ESPERADO

&
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extrapesados. .

* El contenido del curso es el siguiente:
• Muestreo Geológico. ¿Cómo se realiza la toma de 
ripios?
• Gráficos de calcimetría y tasa de penetración (ROP). 
Recuperación de núcleos.
• Determinación del tope (cima) de una Formación por 
ripios, calcimetría y tasa de penetración.

* El curso tiene los siguientes objetivos:
• Disertar con los participantes sobre conceptos, defini-
ciones  y terminología técnica referente a la geología 
operacional.
• El participante será capaz de organizar sus conocimien-
tos e interpretarlos trasladándolos a nuevos contextos de 
la Geología operacional.
• El participante será capaz de emitir juicios en base a los 
criterios establecidos y a partir de determinados Objeti-
vos.
• Suministrar los conocimientos y técnicas necesarias 
con la finalidad de que el participante sepa interpretar 
gráficos operacionales para la determinación de topes de 
formación.



MATERIALES 
QUE SE 
UTILIZARÁN
& ENTREGARÁN
A LOS 
PARTICIPANTES

* Las herramientas que el participante tendrá a su 
  disposición son las siguientes:

• 05 videos de teoría (13 min c/u en promedio, 
No descargables).
• 01 archivo en pdf (descargable) con la informa-
cióndescrita en los videos.
• 01 archivo en pdf (descargable) con informa-
ción relacionada al curso que servirá como com-
plemento del aprendizaje.
• Evaluación Final consistente en un cuestiona-
rio, disponible en el Aula Virtual.
• Herramientas de comunicación el en Aula Vir-
tual:  Foros de consulta y Mensajería Privada 
(chat).
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• Requerimientos del usuario para el 
desarrollo del curso:

Considerar que la ejecución del curso / taller 
será completamente virtual.

De acuerdo a lo establecido con la directiva 
del  Congreso, la organización del mismo se 
encargaráde enviar a A &amp; P Soluciones 
en Ciencia y Tecnología S.A.C, la información 
de cada participante inscrito (Nombre Com-
pleto, Nacionalidad, Email), para proceder a 
generar sus credenciales y así tener acceso al 
curso.
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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

