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PÚBLICO
AL QUE NOS 

DIRIGIMOS

COSTO 
DEL
CURSO

ESTUDIANTE

15$
PROFESIONAL

26$

FECHA
& HORARIO

(mismo horario
para ambas fechas)

* Total de horas: 4 Horas lectivas

Profesionales del Área de las ciencias de la tierra 
como Geofísicos, Geólogos e Ingenieros. Así como 
estudiantes de últimos años de carreras de Geofísica, 
Geología, Ingenierías y Público en General                 
interesado en aprender y/o actualizar conocimientos 
de la Industria de los Hidrocarburos.

    INICIO
15/08/2020
16/08/2020

HORARIO:
17:00 A 19:00

https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26196
https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26198


KIKO HAROLD
VALENCIA CÁRDENAS

Geólogo Senior con 24 años de experiencia en Exploración y Producción de 
petróleo y gas. Especialista en evaluación Geológica y Geofísica de                          
Hidrocarburos. Ha laborado en geología de operaciones, geología de Pozos,    
geología de campo, geología regional, interpretación sísmica, análisis de              
sistemas de petróleo, evaluación y cálculo de reservas &amp; recursos de             
hidrocarburos, evaluación de riesgo geológico, y manejo de portafolios de            
exploración.
Ha trabajado más de 10 años para Pluspetrol Perú desde el cargo de Geólogo 
Junior hasta Geólogo Internacional Senior, desempeñándose en evaluación     
Geológica de variados proyectos en yacimientos de las cuencas Marañón, y      
Ucayali, incluidos los campos de Camisea. También laboró para Pluspetrol Vene-
zuela en proyectos de la Cuenca Oriente con éxito exploratorio. Así mismo, ha 
laborado más de 8 años para Savia Perú como Geólogo Senior, Jefe del Dpto. 
Geología y eventualmente como Gerente de Exploración encargado, en diversos 
proyectos de evaluación Geológica y Geofísica de Hidrocarburos de la cuencas 
offshore de Talara, Sechura, Salaverry, Lima y Pisco con énfasis en la evaluación 
Sistemas de Petróleo, así como la generación de prospectos y el cálculo de 
Recursos y Reservas de dichas cuencas.

Actualmente se desempeña como Geólogo Senior de E&amp;P consultor / 
asesor, habiendo realizado diversos proyectos de Exploración y Desarrollo en las 
cuencas Talara, Tumbes, Ucayali Norte, Ucayali Sur y Marañón para operadoras 
locales y extranjeras. Es bilingüe (español e inglés) y domina diversas plataformas 
de software de Interpretación geocientífica. Ha realizado diversas publicaciones 
para congresos internacionales en Perú, Argentina, Colombia y Venezuela. Es 
miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, de la Sociedad Geológica del Perú, 
y la American Association of Petroleum Geologists donde es miembro activo del
Programa de Visitante Geocientista para universidades.

SOBRE
NUESTRO

INSTRUCTOR



DESCRIPCIÓN
DE CONTENIDO

APRENDIZAJE
ESPERADO

&

#CIVGEO2020

Geólogo Senior con 24 años de experiencia en Exploración y Producción de 
petróleo y gas. Especialista en evaluación Geológica y Geofísica de                          
Hidrocarburos. Ha laborado en geología de operaciones, geología de Pozos,    
geología de campo, geología regional, interpretación sísmica, análisis de              
sistemas de petróleo, evaluación y cálculo de reservas &amp; recursos de             
hidrocarburos, evaluación de riesgo geológico, y manejo de portafolios de            
exploración.
Ha trabajado más de 10 años para Pluspetrol Perú desde el cargo de Geólogo 
Junior hasta Geólogo Internacional Senior, desempeñándose en evaluación     
Geológica de variados proyectos en yacimientos de las cuencas Marañón, y      
Ucayali, incluidos los campos de Camisea. También laboró para Pluspetrol Vene-
zuela en proyectos de la Cuenca Oriente con éxito exploratorio. Así mismo, ha 
laborado más de 8 años para Savia Perú como Geólogo Senior, Jefe del Dpto. 
Geología y eventualmente como Gerente de Exploración encargado, en diversos 
proyectos de evaluación Geológica y Geofísica de Hidrocarburos de la cuencas 
offshore de Talara, Sechura, Salaverry, Lima y Pisco con énfasis en la evaluación 
Sistemas de Petróleo, así como la generación de prospectos y el cálculo de 
Recursos y Reservas de dichas cuencas.

Actualmente se desempeña como Geólogo Senior de E&amp;P consultor / 
asesor, habiendo realizado diversos proyectos de Exploración y Desarrollo en las 
cuencas Talara, Tumbes, Ucayali Norte, Ucayali Sur y Marañón para operadoras 
locales y extranjeras. Es bilingüe (español e inglés) y domina diversas plataformas 
de software de Interpretación geocientífica. Ha realizado diversas publicaciones 
para congresos internacionales en Perú, Argentina, Colombia y Venezuela. Es 
miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, de la Sociedad Geológica del Perú, 
y la American Association of Petroleum Geologists donde es miembro activo del
Programa de Visitante Geocientista para universidades.

1.Introducción (Definición de Geología, ramas, aplicaciones, principios, Petróleo, 
   Hidrocarburos, composición, importancia).
3.La Tierra (Estructura interna, composición, Tiempo Geológico, estructuración).
4.Las Rocas (Definición, importancia, ciclo geológico, tipos de rocas).
5.Las Cuencas Sedimentarias (Importancia, Tipos).
6.El Sistema de Petróleo (Elementos y Procesos).
7.Elementos (Rocas madre, reservorio, sello, sobrecarga).
8.Procesos (Generación – Migración – Entrampe, Preservación).
9.Yacimientos de Hidrocarburos (Tipos, mecanismo de drenaje, ciclos de vida).
10.Exploración (Conceptos, Importancia, Proceso, Técnicas, Métodos).
11.Producción (Conceptos, Importancia, Técnicas, Métodos, Abandono).
12.Reservas, Recursos Contingentes, Recursos Prospectivos, Oportunidades.
13.Análisis de Riesgo Geológico.
14.Evaluación de Proyectos.



MATERIALES 
QUE SE 
UTILIZARÁN
& ENTREGARÁN
A LOS 
PARTICIPANTES

Se entregará un archivo pdf 
de las presentaciones del Curso.

* Requerimientos del usuario para el 
  desarrollo del curso:

  Acceso a plataforma Zoom u otra que 
  use el congreso.
 
 *considerar que la ejecución del curso / 
  taller será completamente virtual.



#CIVGEO2020

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

