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Descripción Académica1.
El curso de fiscalización  genera competencias laborales 
y especializadas sobre las operaciones de fiscalización 
de la ingeniería, procura y construcción del área de 
procesos de refinación como la destilación atmosférica, 
destilación al vacío, desalación del crudo, recuperación 
de gases, producción de GLP, producción de gasolinas, 
reformado catalítico, isomerización, deshidrogenación, 
desasfaltización con propano, desaromatización y blending.

Los participantes practicarán con casos de estudio al nivel 
de ingeniería conceptual, básica y detalle con ejemplos 
de documentación referida a estas etapas. De la misma 
forma, se generarán competencias laborales en las etapas 
de precomisionado, comisionado y puesta en marcha de 
plantas de refinación.

Se reforzarán los conocimientos sobre documentación 
como balances de materia, planos P&ID, planos PFD, 
memorias descriptivas y de cálculo.

El curso tiene el objetivo de otorgar conocimientos, herramientas prácticas y 
competencias laborales para efectuar la fiscalización en el área de procesos en 
los proyectos EPC (Ingeniería, procura y construcción) respecto a la ingeniería 
básica, ingeniería a detalle, procura, montaje, precomisionado, comisionado y 
puesta en marcha de los proyectos en refinerías. 

Objetivos Académicos2.
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Profesionales de las áreas de ingeniería petrolera, gas natural, 
química, procesos, mecánica y ramas afines que deseen 
fortalecer sus competencias en el área de fiscalización de 
procesos en los proyectos de la industria de la refinación 
petrolera.

El participante logrará desarrollar las actividades de 
fiscalización de procesos en proyectos en la ingeniería 
conceptual, básica y detalle. 

El participante conocerá y podrá desarrollar las 
actividades de fiscalización del montaje de plantas.

El estudiante efectuará la fiscalización de las actividades 
de precomisionado, comisionado y puesta en marcha.

A quién va dirigido

Competencias a Desarrollar

3.

4.



Duración y Contenido Académico5.
El curso tiene una duración de 5 semanas, inicia el 02 noviembre del 2016 y concluye el 13 de diciembre 
del 2016.

Los contenidos del curso son los siguientes:
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Introducción a la fiscalización de procesos

	 -Roles	y	objetivos	de	la	fiscalización	de	procesos
 -Validación de la documentación de ingeniería y obras del proyecto.
	 -Tecnologías	patentadas	y	no	patentadas	de	refinación.
 -Seguimiento de los Cronogramas reales vs programados.
 -Validación del cierre documentario y físico del proyecto
 -Códigos y estándares.
 -Revisión documentaria del proyecto para los desembolsos.

Tecnologías en la refinación petrolera

 -Desalamiento de crudo.
 -Destilación atmosférica y al vacío.
 -Recuperación de gases y producción de GLP.
 -Isomerización, hidrobom platforming para la producción de gasolinas.
 -Producción de diesel, jet fuel y kerosene.
 -Desasfaltización con propano.
 -Desaromatización.
	 -Desparafinado.
 -Hidroterminado.
 -Blending

Actividades de la fiscalización de procesos

 -Validación y seguimiento de la implementación de la tecnología.
 -Revisión de los procesos de separación.
 -Revisión de los procesos de destilación.
 -Revisión de los procesos con reacciones químicas.

 -Validación de los diseños del proyecto en las áreas de carburantes, lubricantes y siste-
mas auxiliares.

Unidades Temáticas:
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Etapas del proyecto de ingeniería, procura y construcción.

 -Ingeniería conceptual
 -Ingeniería básica
 -Ingeniería a detalle
 -Procura y compras
 -Montaje de plantas.
 -Completación mecánica.
 -Precomisionado
 -Comisionado
 -Puesta en marcha.

Workshops  - casos de estudio:

 -Caso de estudio 1 (Ingeniería conceptual)
 -Caso de estudio 2 (Ingeniería básica)
 -Caso de estudio 3 (Precomisionado y Comisionado)
 -Caso de estudio 4 ( Montaje y Puesta)
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Metodología6.
Nuestro modelo de educación continua tiene 
como eje central al estudiante. Se implementa 
de forma asíncrona y 100% en línea, de modo 
que los participantes pueden conectarse y 
realizar sus actividades de aprendizaje con total 
independencia de tiempo y espacio.

Se orienta puntualmente al desarrollo de 
competencias profesionales específicas en los 
estudiantes, centradas sobre todo en el saber 
hacer profesional;  entrega a los participantes 
herramientas que tienen aplicación inmediata en 
su ejercicio profesional. 

El proceso educativo se lleva a cabo en un 
Campus Virtual diseñado en base a los más 
modernos principios pedagógicos, lo que favorece 
una eficiente conectividad entre estudiantes, 
profesores y administrativos.

El curso se desarrolla de acuerdo a un calendario 
académico definido, que permite que todo 
el grupo de estudiantes avance a un mismo 
ritmo hasta su conclusión; y está a cargo de un 
profesor especialista en la temática, con amplia 
experiencia laboral y trayectoria internacional en 
el ejercicio docente.

La semana previa al inicio del proceso formativo, 
los estudiantes participan de un curso de 

inducción en el que se familiarizan con el modelo 
educativo y aprenden a desenvolverse en el 
campus virtual.

Cada curso tiene una duración total de seis 
semanas, la primera destinada al curso de 
inducción y las cinco restantes al desarrollo de 
competencias profesionales específicas.  Los 
contenidos curriculares están graduados de 
forma tal que suponen una carga de 20 horas 
académicas de dedicación semanal para los 
estudiantes, haciendo un total de 120 horas de 
trabajo.

En cada una de las semanas de duración del 
curso, los estudiantes deben realizar la lectura 
de bibliografía científica especializada, participar 
en foros, resolver cuestionarios online y realizar 
tareas prácticas.  Estas son actividades de 
aprendizaje evaluadas, de las que se obtiene la 
calificación final del curso.

Las actividades de aprendizaje están diseñadas 
de manera que promueven la interacción entre 
los estudiantes y el profesor, quien puede ser 
consultado en cualquier momento del curso. La 
cantidad máxima de estudiantes participantes en 
un curso es de 30, lo que hace posible que cada 
uno reciba un  acompañamiento individualizado.
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El curso incluye dos workshops que se realizan 
en la tercera y quinta semanas. Éstas son 
reuniones síncronas dirigidas por el profesor, con 
participación de los estudiantes.  Su propósito 
es realizar un análisis de caso, que permita la 
integración de la teoría con la práctica.  Son 
sesiones grabadas que quedan a disposición de 
los estudiantes que no pudieron participar.

Las calificaciones se realizan en una escala de 1 
a 100 puntos y la nota mínima de aprobación es 
de 70.

La calidad de los procesos académicos y 
administrativos es supervisada en cada una de sus 
fases, gracias a la integración de todos nuestros 
sistemas informáticos. Tanto profesores como 
estudiantes son continuamente monitoreados 
con el objetivo de brindarles apoyo en el 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 
Para esto, se cuenta con un potenciado grupo 
de profesionales en el Centro de Atención a los 
estudiantes y profesores, quienes resuelven 
rápidamente todas las dudas, consultas o 
dificultades que se generen en el desarrollo del 
proceso pedagógico.

Modelo educativo de formación Permanente
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Material de Estudio7.
En el curso se utilizan los materiales siguientes: 

Cada curso permite a los participantes, el acceso a un 
buscador de literatura científica especializada y a una 
biblioteca digital con 70.000 títulos a disposición.

eBook: Tecnología y margen de refino del petróleo, 
Jose Iluch Urpi.
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Los requisitos de admisión son los siguientes:

Formulario de admisión debidamente llenado

Fotocopia legible del documento de identidad, DNI, cédula de identidad 
o pasaporte (anverso y reverso).

Copia simple de uno de los siguientes documentos:
•	 Diploma Académico
•	 Acta de Grado
•	 Título Profesional
•	 Certificado del grado académico más alto obtenido con 

reconocimiento oficial

Currículo actualizado.

Requisitos de Admisión
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8.

(descargar).

http://uonline.cl/2016-1/downloads/ficha-admision.docx
http://uonline.cl/dowloads/ficha-admision.docx
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Docente9.

Marco Antonio Calle Martínez  
Bolivia

Profesión:
- Magíster Scientiarum en Ingeniería de Gas Natural, Becario 
Organización de Estados Americanos ( OEA-LASPAU-
HARVARD), Universidad del Zulia – Venezuela.

- Candidato a Doctor © en el Programa de Gestión de la 
Educación, Universidad Siglo XX, Bolivia

- Ingeniero Químico, Universidad Técnica de Oruro, Bolivia.

Otros estudios:
- Técnico Medio en Topografía, Instituto Topográfico Oruro

- Técnico Superior en Mecánica Industrial, Universidad Técnica 
de Oruro, Bolivia. 

- Diplomado en Educación Superior, Universidad Mayor de San 
Andrés (Bolivia) - Universidad de Pinar del Río ( Cuba)

Experiencia:
Procesista Senior y fiscal de campo en proyectos IPC con proyectos 
de Plantas de refinación, plantas de Compresión, Plantas de 
endulzamiento de gas, plantas de acondicionamiento de punto de 
rocío, plantas de absorción de aceite pobre, turboexpander y gas 
natural licuado y tutor de más de 40 proyectos en el área en diversos 
países de Latinoamérica.
Ingeniero senior de procesos para proyectos con Arcan Engineering, 
BOMEC, Engyser, Ponex, Bolpegas, Petrosertec, EBIH, Kaiser, 
Innovatec y el Instituto Nacional del Gas Natural. Trabajó en proyectos 
para YPFB Refinación, YPFB Transporte, YPFB Andina, YPFB Chaco, 
Repsol, Petrobras y Ebih.
Es autor de 8 libros del área de los hidrocarburos y dictó gran cantidad 
de seminarios, conferencias y cursos de postgrado en la Universidad 
Mayor de San Simón, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 
Universidad Técnica de Oruro, Facultad Integral del Chaco en Bolivia 
ANCEIV de Venezuela, Instipetrol de Colombia , Asopetrol en Ecuador 
entre otros. 

 



Certifi cación

UOnline Formación Permanente es una institución chilena, que proyecta a nivel 
internacional una formación permanente de primer nivel, utilizando la más alta 
tecnología.

Reconocida internacionalmente por miles de estudiantes que pasaron por sus aulas 
como la institución chilena de mayor prestigio en la educación online de Latinoamérica.

Con una duración total de 120 horas académicas
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Experto en Fiscalización de procesos en la 
ingeniería, procura y construcción (E.P.C) de 

plantas de  refinación del Petróleo         

Curso Internacional de Actualización Profesional

10.



Inversión del Curso
Planes de pago

El costo del programa al contado es  de USD 590.00
(Quinientos Noventa 00/100 Dólares de Norte América)

Pago al contado
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11.



Formas de pago

Opción 1: Tarjeta de crédito

Opción 2: Transferencia bancaria

Podrá pagar con cualquier tarjeta de crédito internacional.

Esta es una transacción electrónica 100% segura que no genera ningún gasto de transferencia 
de dinero para el estudiante.  En el momento que determine realizar el pago por este 
medio, por favor solicite a su coordinadora el link de pago para que pueda proceder con la 
transacción en línea.

Debe considerar que su tarjeta debe contar con el cupo y estar habilitada para compras 
internacionales.

Estudiantes no residentes en Chile:

Debe dirigirse a cualquier banco en su país en el que tenga una cuenta activa y entregarle al 
agente de cuenta los datos de transferencia que detallamos a continuación.

No es preciso que usted cambie la moneda o compre dólares, para hacer la transacción el 
banco debita de su cuenta en la moneda local y abonan en la cuenta de UOnline en dólares. 
Este proceso se llama compra venta de divisas y por normativa lo realizan de lunes a viernes 
en horas de la mañana.

Nombre del Banco: UBS AG
Dirección del Banco: Postfach 8098 Zurich - Suiza
Teléfono: 41 44 271 11 11
Swift: UBSWCHZH80A
Beneficiario: Fundación UVirtual
Cuenta N°:  CH470020620611091364G
Moneda: Dólares americanos
Datos de UOnline para llenar los formularios:
Dirección: Huérfanos 779, Oficina 606 (esquina San Antonio), Santiago Centro, Región 
Metropolitana.
Teléfono: 56-22-8979599
País: Chile

Importante:
Todos los gastos resultantes de la transferencia bancaria corren por cuenta del postulante.
Una vez realizada la transferencia debe escanear el comprobante de pago y remitirlo por 
correo electrónico a la coordinadora que lo está colaborando en el proceso.
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