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Se contará con la participación de al menos 200 expositores de la industria energética 

nacional e internacional, así como con sesiones plenarias y más de 180 sesiones técnicas

Retos
El CMP 2017 Servirá para que Expertos 
y Técnicos Dialoguen Sobre los Nuevos 

Retos de la Reforma Energética

Fuente:  Congreso Mexicano del Petróleo.

El Congreso Mexicano del Petróleo en su edi-
ción 2017 (CMP 2017), que se celebrará del 07 
al 10 de junio en la ciudad de Puebla, será un 
encuentro de discusión entre expertos y téc-
nicos de México y de otras partes del mundo, 
con la intención de enfrentar los nuevos retos 
generados a partir de la reforma energética.

El CMP será un foro abierto para aportar e 
intercambiar ideas y conocimientos profesio-
nales de todo el sector energético nacional, 
por medio de trabajos técnicos, conferencias 
magistrales y una exposición industrial, señaló 
José Luis Fong Aguilar, Presidente del Conse-
jo Directivo del Colegio de Ingenieros Petrole-
ros de México (CIPM) y Presidente Ejecutivo 
del CMP 2017. 

 “Además, este espacio servirá para intercam-
biar experiencias sobre tecnologías de van-
guardia que se han aplicado en otras partes 
del mundo y que podrían aplicarse en Méxi-
co”, resaltó. 

En la edición del Congreso Mexicano 

del Petróleo 2016, se tuvo la parti-

cipación de seis mil 600 asistentes, 

215 compañías expositoras
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Se espera la asistencia de más de seis mil es-
pecialistas en la materia provenientes de 15 
países del mundo, quienes dialogarán acerca 
de la extracción, producción, transportación y 
refinación de energéticos. 

En el Congreso Mexicano del Petróleo 2017 se 
reforzará la participación de empresas naciona-
les e internacionales de este sector, además se 
buscará incrementar la asistencia de congre-
sistas y mejorar la calidad técnica del evento. 

Por ello, se tendrá la colaboración de pro-
fesionistas de este sector como la Asocia-
ción de Ingenieros Petroleros de México 
(AIPM), la Society of Petroleum Engineers 
(SPE) Sección México, la Asociación Mexi-
cana de Geólogos Petroleros (AMGP) y la 
Asociación Mexicana de Geofísicos de Ex-
ploración (AMGE); interesados en la discu-
sión que se ha dado a partir de la reforma 
energética.

Asimismo, se contará con la participación 
de al menos 200 expositores de la indus-
tria energética nacional e internacional, así 
como sesiones plenarias y más de 180 se-
siones técnicas.

Cabe recordar que en la edición del Congre-
so Mexicano del Petróleo 2016, se tuvo la 
participación de seis mil 600 asistentes, 215 
compañías expositoras, se ofrecieron tres se-
siones plenarias, 88 sesiones técnicas y 117 
sesiones E-poster.

En el CMP 2017 se reforzará la par-

ticipación de empresas nacionales 

e internacionales de este sector y 

se espera incrementar la asistencia 

de congresistas

Se intercambiarán 
experiencias tecnologías 
de vanguardia que se han 
aplicado en otras partes
del mundo para aplicarse 
en México.
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