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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE RESERVORIOS 

Dictamen CONEAU Nº  412/14 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Miguel Angel Lavia 
Sede del Posgrado: Facultad de Ingeniería, Instituto del Gas y del Petróleo. 
Dirección: Las Heras 2214 Piso 3º C.P. (C1127AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4331-8851 ó (5411)  4343-0893/0092  int 1057 
E-mail: igpuba@fi.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 

Especialista en Ingeniería de Reservorios 
Duración aproximada: 1 año 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Capacitar a profesionales en el cálculo de los hidrocarburos “in-situ” de los yacimientos, en los 
métodos que posibilitan una óptima recuperación de dichos fluidos desde el punto de vista técnico 
– económico y en la estimación de las reservas mediante esos métodos óptimos. 

 

Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas o 
extranjeras, con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor de cuatro (4) 
años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios 
que se establezcan. 
En particular, título de grado en cualquiera de las ramas de la Ingeniería, de las Ciencias Exactas 
o de Geología.  
 

Régimen de estudios: 
Cuatrimestral 
Teórico – Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas requeridas para completar el plan de estudios y el 
trabajo final integrador. 
 

Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 103/80 y sus modificaciones N` 4549/12 y Nº 4339/16. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas obligatorias 

Primer cuatrimestre 
Geofísica del petróleo. Geología del petróleo. Nociones de sedimentología. Propiedades de la roca 
y los fluidos. Interpretación de perfiles de pozos. Ingeniería de reservorios. Reservorios de gas. 
Perforación.  

Segundo cuatrimestre 
Terminación y tratamiento de pozos. Extracción. Recuperación secundaria y asistida. Pruebas de 
presión en pozos. Simulación numérica de reservorios. Evaluación de proyectos de reservorios. 

Asignaturas electivas 
Asignaturas de la Carrera de Especialización en Gas: Ingeniería de productos del petróleo y gas 
natural. Integración gas natural-electricidad.  
Asignaturas de la Carrera de Especialización en Petróleo: Introducción a la economía de la 
energía. Legislación de los hidrocarburos y medio ambiente. Contratos petroleros. Estudios de 
mercado. Planeamiento general.  
Taller de preparación del trabajo final integrador en reservorios. 
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