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* Total de horas: 4 Horas lectivas

El curso está dirigido a estudiantes o    
profesionales en el área de la Geología, 
Geociencias, Ingeniería de Yacimientos, 
Geofísica, Física, Geomecánica,           
Petrofísica o carreras afines.
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40$
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MSc. ALVIS
CAMPOS

Ingeniero Geofísico con Diplomado en Geociencias de Yacimientos y 
Maestría en Geología Petrolera, cursando actualmente Diplomado en 
Psicogerencia.
Realizó sus pasantías en Suelopetrol en el año 2002 en un proyecto de 
adquisición sísmica 3D y su trabajo de grado en el 2003 en la               
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis),    
adquiriendo, procesando e interpretando sísmica de reflexión 2D,      
sísmica de refracción multicomponente, sísmica de pozos                    
multicomponente (downhole, crosshole y tomografía), e integrando con 
radar de pozos y datos geotécnicos. Geofísico Intérprete Sísmico 
desde el año 2004 dentro del Departamento de Estudios                        
Especializados en la compañía Geodrilling. Los últimos 15 años se ha 
formado como profesional dentro de la industria del Oil&Gas y desde el 
año 2005, formó parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA), como 
geofísico intérprete sísmico dentro de la Gerencia de Estudios              
Integrados de Yacimientos, participando en múltiples proyectos de     
caracterización de reservorios, posteriormente fue ascendido a Líder 
de Proyectos, fungiendo como geofísico integrador y coordinador de 
equipo multidisciplinario. Participó  en la caracterización de un par de 
campos petroleros como Geofísico Senior en LPB Reservoir Services 
LLC y actualmente se desempeña como Geophysical Consultant en la 
SPE Western Venezuela Petroleum Section.

SOBRE
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MSc. ALVIS
CAMPOS

Ha sido tutor industrial de pasantías, tesis de pregrado y postgrado de 
estudiantes de diversas universidades venezolanas, adicionalmente 
fue Coordinador técnico en la ejecución de más de 20 tesis de grado de 
una Maestría de Geofísica Aplicada realizada en Venezuela. Ha sido 
autor y/o coautor de publicaciones técnicas presentadas en congresos 
internacionales. Facilitador de conferencias y cursos técnicos en el 
área de las geociencias. 

Cursos dictados: Sísmica de Reflexión y su Aplicación en la Industria 
Petrolera, Interpretación Sísmica, Geología Estructural,                         
Caracterización Sísmica de Yacimientos, Integración Multidisciplinaria 
durante la Generación de los Modelos Estructurales 3D en la Industria 
Petrolera: Un enfoque de complejidad, Fundamentos del Método       
Sísmico y su Aplicación en la Industria Petrolera. Conferencias         
Destacadas: Integración de Métodos Geofísicos para la Detección de 
Trampas Petrolíferas y Sísmica de Prospección Petrolera para no 
GeofísicosZ
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DE CONTENIDO

APRENDIZAJE
ESPERADO

&
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Ingeniero Geofísico con Diplomado en Geociencias de Yacimientos y 
Maestría en Geología Petrolera, cursando actualmente Diplomado en 
Psicogerencia.
Realizó sus pasantías en Suelopetrol en el año 2002 en un proyecto de 
adquisición sísmica 3D y su trabajo de grado en el 2003 en la               
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis),    
adquiriendo, procesando e interpretando sísmica de reflexión 2D,      
sísmica de refracción multicomponente, sísmica de pozos                    
multicomponente (downhole, crosshole y tomografía), e integrando con 
radar de pozos y datos geotécnicos. Geofísico Intérprete Sísmico 
desde el año 2004 dentro del Departamento de Estudios                        
Especializados en la compañía Geodrilling. Los últimos 15 años se ha 
formado como profesional dentro de la industria del Oil&Gas y desde el 
año 2005, formó parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA), como 
geofísico intérprete sísmico dentro de la Gerencia de Estudios              
Integrados de Yacimientos, participando en múltiples proyectos de     
caracterización de reservorios, posteriormente fue ascendido a Líder 
de Proyectos, fungiendo como geofísico integrador y coordinador de 
equipo multidisciplinario. Participó  en la caracterización de un par de 
campos petroleros como Geofísico Senior en LPB Reservoir Services 
LLC y actualmente se desempeña como Geophysical Consultant en la 
SPE Western Venezuela Petroleum Section.

El participante conocerá la importancia del modelado estructural dentro 
de la industria petrolera mundial.

Comprenderá como el dato sísmico de reflexión es fundamental en la 
generación del modelo estructural.
 
Aprenderá una metodología basada en la integración de múltiples 
datos que le permitirá aumentar la certidumbre durante la elaboración 
de los modelos estructurales 3D en campos petroleros en fase de pro-
ducción.

TÓPICOS DEL CURSO
 
Definiciones 
Fundamentos del Método Sísmico 
Interpretación Sísmica Estructural 
Integración de Datos Geológicos, Geomecánicos, 
Petrofísicos y de    Yacimientos
Generación del Modelo Estructural 3D



MATERIALES 
QUE SE 
UTILIZARÁN
& ENTREGARÁN
A LOS 
PARTICIPANTES

El material del curso incluye:

Contenido del curso en ppt y pdf.

Requerimientos del usuario para el 
desarrollo del curso:

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

El participante conocerá la importancia del modelado estructural dentro 
de la industria petrolera mundial.

Comprenderá como el dato sísmico de reflexión es fundamental en la 
generación del modelo estructural.
 
Aprenderá una metodología basada en la integración de múltiples 
datos que le permitirá aumentar la certidumbre durante la elaboración 
de los modelos estructurales 3D en campos petroleros en fase de pro-
ducción.

TÓPICOS DEL CURSO
 
Definiciones 
Fundamentos del Método Sísmico 
Interpretación Sísmica Estructural 
Integración de Datos Geológicos, Geomecánicos, 
Petrofísicos y de    Yacimientos
Generación del Modelo Estructural 3D
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