
SELLO EMI
Razones para ser
#

Presencia nacional Carreras acreditadas
por el CEUB

La única universidad
con triple titulación

Titulación en
5 años reales

La única especializada
en ingeniería

Certificada por la
NB/ISO 9001:2015

Acreditada
por el CEUB EMI - La Paz

@emi.lapaz

EMI Unidad Académica La Paz

SÍGUENOS EN
NUESTRAS REDES

COMUNÍCATE
CON NOSOTROS

Universidad Acreditada

Av. Rafael Pabón, Irpavi

2 775536 Int. (300)(325)

www.emi.edu.bo

71223204

Programas de
movilidad estudiantil

Actividades de
extensión universitaria

Residencia
Universitaria para
nuestros estudiantes

La única que te
otorga la Libreta de
servicio Militar

ES TU
MOMENTO

#



INGENIERÍA

PETROLERA
En empresas públicas y privadas como ingeniero en las áreas de 
perforación, producción, ingeniería de reservorios y 
procesamiento de hidrocarburos. Como ingeniero en transporte 
y almacenaje de hidrocarburos. Como técnico en proyectos 
geotérmicos. Como consultor para el desarrollo de nuevas 
fuentes de energía.

Programa, Dirige y Supervisa los procesos relacionados con la 
verificación de la presencia y extracción de hidrocarburos; 
estableciendo la geometría del pozo; seleccionando el tipo de 
equipo de perforación a utilizar, la trayectoria más óptima para 
llegar al objetivo y el tipo de fluido necesario para perforar; 
planteando el método adecuado de control cuando se lo necesite 
y ejecutando el programa de terminación del pozo.

Determina el comportamiento productivo de un campo 
hidrocarburífero a lo largo de su vida útil; interpretando los 
resultados de la exploración; empleando información geológica y 
de producción además de modelos de simulación de las 
condiciones y características del campo para optimizar su 
productividad.

Proyecta programas de producción primaria, secundaria, y 
mejorada, seleccionando los equipos e instalaciones más 
adecuadas para una producción racional y eficiente con base en 
el conocimiento de las características y particularidades del 
campo a producir.

¿Eres creativo ingenioso e innovador?

Estas cualidades te ayudarán a generar soluciones para las 
necesidades energéticas actuales del país y del mundo.

¿Tienes ganas de cambiar el mundo?

Con los conocimientos que obtendrás a lo largo de la carrera 
serás capaz de generar proyectos que contribuyan a reducir las 
demandas hidrocarburíferas.

¿Te interesa desarrollarte en diferentes áreas?

Durante tus años de estudio obtendrás y desarrollaras una serie 
de conocimientos, habilidades y aptitudes que te permitirán 
ejercer en diferentes sectores como por ejemplo, desarrollo de 
hidrocarburos y empresas del sector hidrocarburífero.
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