
                                                

 

CONVOCATORIA  

TALLER DE MEDICIÓN MULTIFASICA DE FLUJO DE FLUIDOS 

 

Con el fin de promover la colaboración internacional e interacción entre investigadores y 

especialistas del Reino Unido y México para la formación de redes de conocimiento especializadas, 

así como para la generación de proyectos de desarrollo tecnológico e investigación conjuntos, 

CIATEQ A.C. Centro de tecnología Avanzada y la Universidad de Cranfield a través del Newton Fund, 

establecido por CONACYT y el British Council, invitan a participar en el Taller de Intercambio de 

Conocimiento y Experiencias en Medición Multifasica de Flujo de Fluidos. 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar personas con conocimiento y experiencia comprobada en medición de flujo de 

fluidos, en ramas del conocimiento tales como ingeniería de petróleos, mecánica, química 

instrumentación, electrónica y estudios de posgrado a nivel doctorado, no indispensable. 

OBJETIVOS 

 Intercambiar información de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en 

medición de flujo de hidrocarburos en México y el Reino Unido. 

 Compartir nuevos desarrollos, tendencias y mejores prácticas de ambos países en el tema. 

 Identificar retos y oportunidades en la temática de medición mono y multifasica de 

hidrocarburos. 

 Identificar oportunidades y esquemas de colaboración entre instituciones. 

 Esbozar esquemas de los programas de posgrado del Reino Unido para estudiantes de 

México. 

BASES 

1. Los interesados en participar deberán enviar sus propuestas (en formato libre) antes del 21 

de Octubre del 2016 en word a los Coordinadores del evento: Gerardo Ortega 

(gerardo.ortega@ciateq.mx), Jose de Jesus Casillas (jesus.casillas@ciateq.mx) y/o Marco 

Antonio Vázquez Montes (marvaz@ciateq.mx) 

2. Se deberán exponer los temas de investigación de forma oral y se debatirá con sus pares e 

investigadores de México y el Reino Unido.  

3. El idioma de la presentación será en español o inglés.  
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INFORMACIÓN A CONSIDERAR PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 Experiencia y relevancia del área de investigación del proponente. 

 Motivación y contribución a los objetivos del taller de medición multifasica. 

 Descripción del impacto a largo plazo esperado de la participación en el taller de medición 

multifasica. 

 Capacidad para difundir los resultados del taller de medición multifasica. 

 En el caso de que el candidato provenga de la industria, se evaluará su experiencia y 

conocimiento en el tema, así como el aporte que dicha persona hubiese tenido en su 

desarrollo profesional. 

LUGAR:  

Santiago de Querétaro, Qro.  

FECHA: 

Lunes 23 al jueves 26 de Enero del 2017. 

PROGRAMA: 

(Se definirá conforme a la aceptación de las propuestas de participación enviadas). 

COORDINADORES: 

 Mtro. Diego Nelson Moncada Benavides, Gerente de Medición Multifasica, CIATEQ A.C. 

nmoncada@ciateq.mx  

 Dr. Yi Cao, Centre for Oil & Gas Engineering, Cranfield University. y.cao@cranfield.ac.uk  

MENTORES: 

 Mtro. Jose de Jesus Casillas, Líder de Especialidad, Gerente de Medición Multifasica, CIATEQ 

A.C. jesus.casillas@ciateq.mx  

 Mtro. Gerardo Ortega, Gerencia de Medición Multifasica, CIATEQ A.C. 

gerardo.ortega@ciateq.mx  

 Ing. Marco Antonio Vázquez, Sistemas de Medición CIATEQ A.C. (marvaz@ciateq.mx) 

 Professor Mi Wang, School of Process, Environmental and Materials Engineering University 

of Leeds  m.wang@leeds.ac.uk          

 Mr Prafull Sharma, School of Energy, Environment and Agrifood, Cranfield University 

prafull.sharma@cranfield.ac.uk  

 

COBERTURA DE INVITACION: 

 El taller cubrirá los gastos asociados a transporte de la ciudad de origen del participante a 

la sede del evento y de regreso (los horarios y tipos de transporte serán establecidos por el 
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comité organizador, y una vez definidos cualquier cambio y/o modificación generado por el 

asistente, deberá de ser cubierto por el). 

 Alojamiento en base a 4 Noches en habitación sencilla (sin acompañante). 

  Alimentos  en base a Desayuno Buffet, Comida Buffet y Cena Buffete (con excepción de la 

cena del evento). 

 Traducción simultánea continua. 

 Toda la transportación de los asistentes será proporcionada por el comité organizador, 

cualquier transporte adicional requerido por los asistentes que no sea parte del desarrollo 

del evento será cubierto por él. 

 El taller no incluye gastos personales ni de ninguna índole que no haya sido  preestablecido 

por el comité organizador. 

 El Taller no cubre asistencia Médica de ningún tipo, por lo que se le sugiere a los asistentes, 

la adquisición de un seguro médico de viaje. 

 

 

FECHAS LÍMITE DEL PROCESO 

Envío de formato de aplicación:  21 de octubre del 106 

Aviso de seleccionado:    18 de noviembre del 2017 

Presentación del programa del taller:   15 de Enero del 2017 

Desarrollo del taller    23 al 26 de enero del 2017 


