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Dando respuestas a las 
preguntas más comunes por la 

comunidad estudiantil



¿Qué es la Sociedad de Ingenieros Petroleros?

Nuestra misión

Recopilar, difundir e intercambiar conocimientos técnicos en relación
con la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas, y las
tecnologías relacionadas con el bien general; y para proporcionar
oportunidades a los profesionales para mejorar su competencia técnica y
profesional.

Nuestra visión

Permitir que el petróleo y el gas mundial de E & P de la industria para
compartir conocimientos técnicos necesarios para satisfacer las
necesidades energéticas del mundo de una manera segura y ambientalmente
responsable.

La Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE) es una organización 
profesional sin fines de lucro.



CARACTERISTICAS DEL TEAM ITESCO SPE CS
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COMITÉ DE APRENDIZAJE

El comité de aprendizaje, su objetivo principal es desarrollar actividades que
permitan aumentar y mejorar los conocimientos académicos. Abrir un espacio
fuera del horario de clases para aquellas personas interesadas en seguir
aprendiendo sobre la industria petrolera y disciplinas en relación

Dentro de sus responsabilidades están:

 Club de estudios 
 Petrolimpidas
 Field trips
 SPE intercambio de conocimiento
 Workshops
 Softwares
 Mentores
 Petrowiki
 Onepetro
 Cursos web de aprendizaje
 SPE knowledge (Tema)



COMITÉ DE DISEÑO GRÁFICO

El comité de DG es el que se encarga en diseñar los carteles, anuncios
publicitarios para la difusión de las actividades del student chapter. Como
también edición de fotografía y video, elaboración de material didáctico,
presentaciones electrónicas informativas, dependiendo del asunto y del
comité que lo solicite.

Dentro de sus responsabilidades están:

SPE Knowledge (Diseño)

Capacitación en softwares de diseños.

Logotipos

Propuestas de colores de vestimenta

Carteles de días festivos 

Reconocimientos



COMITÉ DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

El comité RNI, se encarga de estar conectado con el mundo exterior, fuera de las
instalaciones, vincularse con otras universidades y empresas. De manera que se
obtenga y logre un bien académico, profesional y social para el la comunidad
estudiantil

Dentro de sus responsabilidades están:

Networking

Convenios

Contacto con el departamento de vinculación

Becas  (Búsqueda)

Donaciones 

Veranos científicos

Intercambios 



COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS

El comité de RH, abre oportunidades para que los alumnos se
integren al equipo de trabajo. Alinear la integración de nuevos
miembros, consideradas como recursos vivos y eficaces de llevar al
éxito el capítulo y enfrentar los desafíos que existen. Se encarga del
control y reclutamiento de personas, nuevo y vigente en SPE.

Dentro de sus responsabilidades están:

Determinar las necesidades del equipo.

Integrar y potenciar al nuevos miembros 

Roster SPE

Llevar control de las personas  asistentes en las actividades

Apoyar a los estudiantes registrar o renovar membresías SPE

Oportunidad de voluntariado SPE



COMITÉ DE RELACIONES INTERPERSONALES

El comité de RI surge bajo la iniciativa de conocer las necesidades de la
comunidad estudiantil. Crear un fuerte vinculo entre la comunidad en
general y el TEAM SC. RI es el encargado de desarrollar actividades sociales
dentro y fuera de la universidad. Este comité nos acerca a la parte
humanitaria, y crear un ambiente de tranquilidad y cordialidad que
fomenten la motivación.

Dentro de sus responsabilidades están:

Trabajar la motivación de los miembros

Energy 4 me

Tedx

Actividades recreativas



COMITÉ DE PROYECTOS TECNOLOGÍA E INOVACIÓN

Se crea un comité enfocado a la aportación científica, en donde los
estudiantes contribuyen con la sociedad sus conocimientos técnicos, dar a
conocer los avances tecnológicos y cómo esto influye con la constante
evolución del mundo, Ya que su objetivo es proveer oportunidades para
mejorar las competencias técnicas y profesionales.

Dentro de sus responsabilidades están:

Technical papers

Página web

Actualizaciones de la industria petrolera

Propuestas de nuevos programas y aplicaciones

Creación de apps  

Procedimientos generales 



COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

El comité de RP se enfoca a utilizar todos los medios posibles para
difundir información relacionada con el Capítulo estudiantil, la
universidad y la industria petrolera. Con el objetivo que la comunidad
estudiantil este informado y participe en las diversas actividades,
proyectos e eventos que se realizan. Este comité es de gran relevancia
ya que está enlazando con los demás comités.

Dentro de sus responsabilidades están:

Tomar evidencias de las actividades

Administradores de las redes sociales

Canales de comunicación 

SPE knowledge (Publicación)



.



Beneficios de pertenecer a la SPE

• Descuentos en conferencias y talleres (Webinars and Courses): 
https://webevents.spe.org/

• Libros(PetroWiki): 
http://petrowiki.org/PetroWiki

• Revistas (JPT disponible en Google Play Store): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rrd.jpt

• Documentos Técnicos y Bibliotecas (OnePetro): 
https://www.onepetro.org/

• Energy4me (Voluntariado): 
http://www.energy4me.org/?_ga=1.152073087.773890545.1478645766

• eMentoring (Consigue un mentor internacional):                                
http://www.spe.org/ementoring/

https://webevents.spe.org/
http://petrowiki.org/PetroWiki
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rrd.jpt
https://www.onepetro.org/
http://www.energy4me.org/?_ga=1.152073087.773890545.1478645766
http://www.spe.org/ementoring/


Beneficios de pertenecer a la SPE

• SPE connect (Disponible en Google Play Store y App Store): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.rd.android.memberce
ntric.spe&hl=es

• Oportunidades de Residencias profesionales en compañías reconocidas a 
nivel mundial

• Certificación en tu carrera: 
http://www.spe.org/training/certification.php

• Oportunidad de publicar temas técnicos (Technical papers)

• Icono de miembro: 
http://www.planxty.cc/uploads/images/professional_member.jpg

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.rd.android.membercentric.spe&hl=es
http://www.spe.org/training/certification.php
http://www.planxty.cc/uploads/images/professional_member.jpg


SIGUENOS Y CONTACTANOS

FACEBOOK: ItescoSPE

TWITTER:@ItescoSpeSC

INSTAGRAM: speitescosc

LINKEDIN: itescospesc

YOUTUBE: ITESCO SPE STUDENT CHAPTER

E-MAIL: itesco.spe17@gmail.com

https://www.facebook.com/ItescoSPE/

