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Villahermosa tiene para ti un entorno de exuberante belleza 
natural representada por la vegetación de sus parques, 
caudalosos ríos y hermosas lagunas. Es un lugar idóneo para 
estar en contacto con la naturaleza. Recorriendo la selva te 
encontrarás con cascadas, aguas sulfurosas e incluso 
grutas. 

La Ruta del Cacao al Chocolate, ofrece visitas a las 
plantaciones de cacao, semilla que transformó al mundo al 
convertirla en chocolate; en ella podrás visitar haciendas 
cacaoteras así como la zona arqueológica de Comalcalco, 
única dentro del mundo maya. 

Ruta Sierra es una región de cerros, selva tropical y aguas 
sulfurosas y fauna, la reserva ecológica Villa Luz, así como 
una gran cantidad de cavernas, cuevas y grutas que 
representan un gran reto para realizar actividades como 
espeleología, el rapel y el senderismo. Todos los recorridos 
se complementan con paseos acuáticos.

VILLA
HERMOSA



La Academia de Ingeniería México lleva la dirección técnica  del Foro Internacional “Downstream 
Technology 2019”pone en contexto las iniciativas y soluciones para el Desarrollo del Proyecto 
Estratégico Industrial más importante en décadas en nuestro país. 

México es un país en desarrollo, con una enorme riqueza, su gente es el activo más importante y con 
ello se plantea hoy la construcción de la nueva Refinería Dos Bocas, un proyecto ciertamente 
complejo, de gran magnitud, fuertes desafíos y una gran inversión, en donde las capacidades de 
ingeniería serán fundamentales para el éxito del mismo, en la Academia de Ingeniería México, estamos 
convencidos que una de las formas de impulsar el desarrollo del país es a través de la generación de 
grandes proyectos, la ingeniería es Soberanía, así reza nuestro lema y con ello ponemos el talento de 
nuestros profesionistas a la disposición de los directivos, gobierno y empresas para este gran reto. 

Sabemos y entendemos que la tecnología, la ingeniería y las ciencias son algunos de los factores más 
importantes en los que trabajaran las empresas y profesionales de la ingeniería en el entorno de los 
proyectos industriales. 

Por tal motivo, te invitamos a que nos acompañes la Ceremonia de inauguración de la Expo-Foro el día 
4 de septiembre de 2019 a las 17:00 horas en el Centro de Convenciones de la Ciudad de 
Villahermosa Tabasco y participantes del 4 al 6 de septiembre de 2019 en los trabajos del evento 
internacional. 

Esperando vernos favorecidos con nuestra solicitud, te manifestamos nuestro reconocimiento por el 
valioso apoyo para el cumplimiento de nuestra misión a favor del desarrollo de la Ingeniería de México.

DIRECCIÓN
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La Organización del Foro Internacional “Downstream Technology 2019” pone en contexto las iniciativas y 
soluciones para el Proyecto Estratégico Industrial más importante en décadas, la Nueva Refinería Dos 
Bocas. 

Se pretende crear el ambiente en donde se intercambien conocimientos y experiencias llevando a cabo 
conferencias, mesas técnicas y talleres. 

Es el evento técnico más importante en la actualidad en el proceso de aguas debajo de hidrocarburos, se 
espera la participación de mas de 100 empresas y la asistencia de mas de 2,000 profesionistas y 
estudiantes.  

El gobierno de México apuesta a recuperar su capacidad de producción de gasolinas y la soberanía 
energética, sin duda el intercambio de conocimientos y mejores prácticas será el ambiente que 
predomine en el evento, las compañías expositoras encontrarán la oportunidad de mostrar los avances 
tecnológicos que podrán apoyar al proyecto industrial más importante de Pemex Transformación 
Industrial.  

Se espera la participación de las empresas más importantes, tanto nacionales como internacionales de 
ingeniería y construcción, tecnología de procesos, sistemas de control y fabricantes de catalizadores; así 
como universidades, profesionistas y estudiantes. 

Downstream Technology llegó como una iniciativa de la Academia de Ingeniería y se ha quedado para ser 
un espacio en donde los profesionales se actualicen,  compartan, discutan y asimilen el conocimiento.



INGENIERÍA

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DESARROLLO  Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORES PRÁCTICAS



2000+ 500+ 15% 110
Asistentes a la Expo Asistente a las conferencias Operadores Propietarios Stands

#Downstream2bocas

Se esperan



EMPRESAS
INVITADAS

ALGUNAS DE LAS





Conferencias
Magistrales

Ing. José Alberto Celestinos Isaacs - 
Comisionado de la Comisión Reguladora 

de Energía

Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla - 
Director General del Instituto Mexicano 

del Petróleo 

Dr. José G. Santiesteban - Manager 
Strategy de ExxonMobil Research and 

Engineering Company 



9:00 - 17:00

Registro 

17:00 - 18:00

Ceremonia de Inauguración Mensaje del Presidente de la República - 
Lic. Andrés Manuel López Obrador (por confirmar) 

18:00 - 19:00

Conferencia Magistral - Ing. Roció Nahle García - Ministro de Energía 
(por confirmar) 

19:00 - 21:00

Inauguración Expo Internacional

PROGRAMA
PRELIMINAR
Miércoles 4 de Septiembre



9:00 - 10:00

Sesiones técnicas 

10:00 - 11:00

Conferencia Magistral 

Dr. José G. Santiesteban - Manager Strayegy - 
ExxonMobil Research and Engineering Company, Strategy 
and Planning 

11:00 -12:00

Importancia de la Catálisis en la Industria de Refinación 

Dr. Luis Miguel Rodríguez  

Albeare 

12:00 - 13:00

Mesa técnica 

Tecnología de procesos 

Moderador: Ing. Enrique Aguilar 

13:00 - 14:00

Conferencia Magistral 

Ing. José Alberto Celestinos Isaacs 

Comisión Reguladora de Energía 

14:00 - 16:00

Comida 

16:00 - 17:00 

Mesa Técnica - Ingeniería y Construcción 

Ing. Arturo Rosales 

AVEVA 

17:00 - 20:00

Talleres (4)

PROGRAMA
PRELIMINAR

Jueves 5 de Septiembre



9:00 - 10:00

Sesiones técnicas 

10:00 - 11:00

Conferencia Magistral 

11:00 -12:00

Sesión Técnica - AspenTech 

12:00 - 13:00

Mesa técnica 

Tecnología de procesos 

Moderador: Ing. Enrique Aguilar 

13:00 - 14:00

Mesa técnica - Dirección y Administración de 
Proyectos 

Moderador: Ing. Elisa Guinea Corres 

14:00 - 16:00

Comida 

16:00 - 17:00 

Propuestas para potencias e impulsar el rescate 
de la industria Petroquímica Nacional - Ing. Luis 
Piug 

17:00 - 18:00

Conferencia Magistral - Ing. Marco Antonio 
Osorio - Dir Genera l -IMP

PROGRAMA
PRELIMINAR

Viernes 6 de Septiembre



TARIFAS
ESPECIALES

4 al 6 de Septiembre

(993) 3101 264 @HyattRegencyVillahermosa



CENTRO DE CONVENCIONES
VILLAHERMOSA, TABASCO




