
CURSO YACIMIENTOS TIPO SHALE 

 

PROGRAMA  

El curso tendrá una duración total de 45 horas, y está organizado en una estructura 

curricular de cuatro módulos. Cada módulo tendrá una duración de 10 horas, distribuidas 

en 5 horas semanales. Es decir, que el cursado total será de 10 semanas. 

 

Módulos:  

 Módulo 0: Bienvenida e introducción a la metodología del curso.  

 Módulo I: Geología del Petróleo y Sistema Petrolero No Convencional.  

 Módulo II: Geoquímica, mineralogía y propiedades petrofísicas de los yacimientos 

tipo Shale. 

 Módulo III: Geomecánica No Convencional. 

 Módulo IV: Estimulación de los Yacimientos tipo Shale. 

 

Se dictará en modalidad a distancia a través de la Plataforma Virtual. El proceso de 

enseñanza está basado en la interacción de los estudiantes con los docentes de cada 

Módulo, quienes además del material de aprendizaje, incluirán actividades de desarrollo, 

que deberán ser abordadas y resueltas por el parctipante, tales como: casos de análisis, 

resolución de problemas, resolución de ejercicios, lecturas, cuestionarios, etc. 

Modo de acreditación del curso: el curso se acredita aprobando cada módulo, y se suma 

una evaluación integral mediante una actividad sincrónica on-line interactiva con el docente. 

Los docentes a cargo de los módulos serán los licenciados Jorge Albeiro y Hernán Lanza 

y las ingenieras Evanna Fuenmayor y Lourdes Guiñazú. 

 

 

COSTOS  

 Profesionales argentinos: $6.000 

 Profesionales extranjeros: 300 USD  

 Estudiantes de Posgrados: $4.000  

 Estudiantes de UNCuyo: $1.500 

 Estudiantes de otras universidades: $2.000 

 Docentes: $2.500 

 

 

 



FORMAS DE PAGO 

Se puede abonar el curso a través de alguno de los siguientes medios: 

 Efectivo, cheque y tarjeta de crédito Visa (Dirigirse a la oficina de ACOFI (ubicada 

en el Edif. DETI II en la Facultad de Ingeniería). Horarios: 9 a 15. 

 

 Transferencia bancaria a través de la siguiente cuenta:  

Asociación Cooperadora de la Facultad de Ingeniería   

Cuenta nro: 191.116.007292/4 

Con: banco CREDICOOP c.l. - Buenos Aires 

Direccion swift: bcooarba 

A través de: wells fargo bank na. – New York 

Direccion swift: pnbpus3nnyc 

Aba routing number: 026005092 

Chips: 0509 

CBU: 19101165 55011600729246 

 

El comprobante de transferencia deberán enviarlo a la siguiente dirección: 

pedidos.acofi@ingenieria.uncuyo.edu.ar y ellos enviaran su respectiva factura electrónica. 

 

Mayor información:  

Evanna Fuenmayor  

evanna.fuenmayor@ingenieria.uncuyo.edu.ar 

 


