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Experiencia laboral: 

 Profesor-Investigador en Unistmo adscrito a la carrera de Ing. De Petróleos, 

Impartiendo las asignaturas. (Septiembre de 2018 – Actualmente) 

o Manejo de la Producción en superficie. 

o Perforación petrolera 

o Transporte de hidrocarburos por ductos 

 

 Ingeniero de Diseño de Productividad de Pozos en PEMEX. Exploración y 

Producción realizando las siguientes actividades. ( Marzo 2014 – Diciembre 2017)  

o Supervisión en sitio de las intervenciones cementaciones y/o estimulaciones. 

o Trato con los contratistas para la optimización de los tiempos no productivos. 

o Monitoreo y toma de datos de los pozos, presiones, gastos, etc. 

o Diseño de intervenciones a los pozos del Activo (Reparaciones menores, 

limpiezas de pozos, de bajantes y aparejos de producción.  

o Selección y evaluación de pozos candidatos que requieren suministro de 

productos químicos (tales como inhibidores de incrustaciones orgánicas e 

inorgánicas, desincrustantes) mediante los análisis de comportamiento y 

muestras de laboratorio   para mejorar las condiciones de flujo, manteniendo 

la producción de aceite y gas para el cumplimiento de las metas establecidas 

en los programas operativos del Activo. 

o Optimización de sistemas artificiales de producción mediante el análisis 

nodal, manteniendo las condiciones óptimas de operación, con incremento 

de la producción. 

 

 Ingeniero de Pozo en Instituto Mexicano del Petróleo. (Enero 2013 – Febrero 14) 

o Monitorear la inyección correcta de los tratamientos químicos a las baterías 

de separación y a los pozos petroleros. 

o Supervisión del equipo de protección industrial. 

o Monitoreo de los volúmenes de crudo que se manejan en las baterías de 

separación; para así conocer la dosis ideal de los rompedores de emulsión 

de los pozos adyacentes. 

o Tomas de muestra 

o Generación de reportes semanales y mensuales. 

 

Email Institucional: edgar.jacinto@bianni.unistmo.edu.mx 



Educación:  

 Licenciatura en Ingeniería Petrolera. Instituto Politécnico Nacional. 

Aptitudes, conocimientos y software: 

 Emprendedor 

 Responsable 

 Microsoft office 2013 

 Sistema PROSPER para el análisis nodal del Sistema Integral de Producción 

Idiomas: 

 Español Lengua nativa 

 Inglés  (80%) 

 


