LIMA, OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2016

OBJETIVO:
Proporcionar a los participantes una visión general del mercado mundial del petróleo y del gas, para luego brindarles
información actualizada respecto a la regulación del Sector Hidrocarburos en nuestro país, en sus diferentes fases:
upstream, midstream y downstream; así como de las características técnicas, económicas, ambientales y sociales más
importantes de la industria.

DIRIGIDO A:
El curso está dirigido a profesionales que laboren en entidades públicas, empresas o asociaciones vinculadas a las
actividades de hidrocarburos (organismos del estado, empresas de hidrocarburos, consultoras, estudios de abogados, entre
otras) o para aquellos que deseen incorporarse a dicho sector. Asimismo, está dirigido a graduados universitarios de las
carreras de Derecho, Ingeniería, Economía, Administración, Sociología u otras áreas relacionadas con el sector energía que
aspiran a especializarse en el sector hidrocarburos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Marco conceptual
Situación actual y proyecciones del mercado mundial del petróleo
Situación actual y proyecciones del mercado mundial de gas natural
Consecuencias para Latinoamérica y medidas adoptadas por países de la región para atraer inversiones en el sector
hidrocarburos
Marco general de los hidrocarburos en el Perú
Exploración y explotación de hidrocarburos
Transporte de hidrocarburos por ductos
Refinación y procesamiento de hidrocarburos
Distribución de gas natural por red de ductos
Comercialización de combustibles líquidos, GLP y otros productos derivados de los hidrocarburos
Consulta previa en las actividades de hidrocarburos
Regulación ambiental en las actividades de hidrocarburos
Supervisión, fiscalización y sanción de las actividades de hidrocarburos
Mecanismos de promoción - seguridad energética
Principales avances del sector hidrocarburos
Retos del sector hidrocarburos en el Perú en la actual coyuntura

METODOLOGÍA
Se entregará certificado a quienes hayan asistido a un mínimo de 75% del total de las sesiones y hayan aprobado el examen final.

FECHA Y HORA
Martes y jueves del 4 de octubre al 1 de diciembre del 2016, de 18:30 a 21:45 horas
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ingreso por el Jirón De La Roca de Vergallo N°461 - Magdalena del Mar

INVERSIÓN
Asociados
Pronto pago
Tarifa Corporativa

2,500.00
2,300.00 (hasta 31 agosto)
2,250.00 (a partir de 3 participantes)

No Asociados
Pronto pago
Tarifa corporativa

3,000.00
2,800.00 (hasta 31 agosto)
2,750.00 (a partir de 3 participantes)

Incluye derecho académico, materiales y certificado (según asistencia comprobada)

ORGANIZA:

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Jirón Francisco Graña 671, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telef.: 215-9250 anexo 400 Fax: 460-1616
rsantillan@snmpe.org.pe

