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SEMBLANZA 

Jetzabeth Ramírez Sabag,  es miembro Titular de la Comisión de la Especialidad de Ingeniería Petrolera, a partir de su 

ingreso (2008),  ha servido a la Academia de Ingeniería desde diferentes posiciones: integrante de su Comisión,  Secretaria 

de su  Especialidad, miembro del Comité de Admisión, Presidente del Comité Editorial e integrante del  Comité  de Revisión 

de Estatuto; siempre con el compromiso y responsabilidad que la caracteriza.   

Ha sido profesora e investigadora, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y del Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, 

respectivamente. Es pionera y líder  en México de un tema, que hoy frente al  actual panorama energético del país, adquiere 

gran relevancia: Pruebas de Trazadores en Yacimientos; ya que impacta en tres de los grandes retos tecnológicos de  la 

industria: Incorporación de Reservas, Caracterización de Yacimientos de difícil extracción y el incremento del Factor de 

Recuperación. En 1992, sustentó el primer examen doctoral en Ingeniería Petrolera en México, UNAM. Los primeros 

trabajos de investigación en nuestro país sobre pruebas de trazadores en yacimientos, corresponden a sus trabajos de tesis 

de maestría y doctorado, obteniendo  Mención Honorífica, y Medalla Gabino Barreda, respectivamente. En el año 2000 fue 

contratada por el Instituto Mexicano del Petróleo para abrir una línea de investigación sobre flujo de trazadores en medios 

porosos. Actualmente es Líder de Especialidad y Responsable Técnica de los proyectos de la línea de conocimiento  y de 

negocio, que consolidó. Desde su ingreso al IMP, ha propuesto y dirigido  proyectos de investigación y  de Aplicación 

Industrial, los cuales constituyen desarrollos tecnológicos que ella misma ha implementado con gran éxito en campos de 

las Regiones Sur y Marina Noreste de PEP, innovando la  práctica internacional de  las pruebas de trazadores. Ha generado 

un innovador producto integral, superior tecnológicamente al de las compañías extranjeras ofertantes en México; 

reduciendo así la dependencia tecnológica y colocando al IMP como líder en este tema. De aquí que el IMP y PEMEX, han 

adquirido prestigio científico y tecnológico internacional con esta tecnología.  Como ejemplo,  se menciona que  Jetzabeth 

Ramírez  es  miembro del Comité Organizador del SPE Workshop: Tracer Technology, Mar. 2018 y  Oct.  2021, único foro 

de discusión internacional sobre este tema, en ambos Comités el IMP representa a la única institución latinoamericana.    

Las contribuciones de Jetzabeth Ramírez están documentadas a través de 7 patentes concedidas y 5 más solicitadas en 

USA, CAN y MEX, y 3 solicitudes, 6 marcas registradas y  más 60 Derechos de Autor registrados ante el INDA, todos  ellos 

relacionados con alguno de los subprocesos de las pruebas de trazadores, y  referentes a material  didáctico dedicado a 

temas específicos de ingeniería petrolera. Adicionalmente, derivado del proyecto de investigación del Fondo Sectorial 

Conacyt Sener Hidrocarburos, del cual ha sido Responsable Técnica,  ha documentado en la Subdirección de Técnica de 

Explotación de PEP  tres pruebas tecnológicas exitosas, lo que implica que el desplazamiento de compañías extranjeras, ya 

que IMP se coloca como único proveedor de PEMEX en esta materia.  

Jetzabeth Ramírez ha privilegiado la formación de jóvenes. Ha dictado cátedra, tanto en licenciatura y posgrado   en la 

Facultad de Ingeniería, UNAM, y en el IMP (posgrado). Es autora de libros 6 libros de texto: Productividad de Pozos, editado 

por  la Facultad de Ingeniería;  Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería Petrolera 2013  Fundamentos de la Tecnología de la 

Productividad de Pozos Petroleros, 2015  y  Análisis integral de pruebas de trazadores, 2020 los tres por la Editorial Reverté, 

así como,  el del eBook “Pruebas de Trazadores en la Recuperación de Hidrocarburos”, 2008.  

Recibió el Primer Lugar del Premio ADIAT a la Innovación, 2016; la CDMX en 2011 le confirió el Primer Lugar del Premio 

Ingeniería en la Categoría de Trayectoria Destacada en el Área de Química; el IMP le otorgó el Premio Recursos Humanos, 

2009 y el Premio a la Investigación IMP, 2004; es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Society of 

Petroleum Engineer, SPE, y miembro Titular de la Academia de Ingeniería de México.  
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Exposición de motivos 

El trabajo que he realizado al interior de la Academia, del cual me siento muy privilegiada por la confianza que me han 

brindado,  como parte de la membresía de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera,  integrante del Comité de 

Ingreso, Secretaria de mi Comisión, Presidente del Comité Editorial, como integrante del Comité de Revisión de Estatuto; y 

recientemente como Secretaria de la AI,  me ha permitido  conocer la  muy amplia gama de fortalezas únicas de nuestra 

querida Academia, así como  algunas oportunidades de mejora. Esto es, conozco la riqueza extraordinaria que posee la AI:  

desde el gran talento humano contenido en ella,  el excelente  acervo científico-tecnológico y de innovación con el que 

contamos, el  invaluable  patrimonio intelectual al que hemos contribuido todos sus miembros;  así como la honestidad,  

nobleza, generosidad y vocación de servicio que define a todos y cada uno de su distinguida membresía , y que en conjunto  

engloba la honorabilidad  de la Academia de la cual todos estamos orgullosos. También he analizado algunas áreas de 

oportunidad, de forma general, y en particular desde el enfoque de la Tesorería. Por ejemplo,  mejorar la comunicación al 

interior de la AI, robustecer la participación dinámica y continua de la membresía, desde luego, garantizando la  

independencia, libertad de pensamiento y opinión fundamentada  de los miembros; incrementar nuestra contribución en 

la formación y fortalecimiento de capital humano en ingeniería  de alto nivel, acorde con los retos que enfrentamos como 

sociedad;   promover vigorosamente la visibilidad de la AI; dedicar más esfuerzos  a fin de influir en  las  decisiones 

estratégicas de México, con enfoque en áreas y temas clave para el desarrollo sustentable del país.  Así,  influir en el rumbo 

del país con aportaciones en áreas prioritarias y estratégicas,  ejercer un papel protagónico y de participación activa con 

impacto,  de tal forma que la AI se convierta en una institución de gran utilidad a la sociedad.  

Por lo anterior, quisiera solicitarles me otorgaran su confianza    concediéndome el gran privilegio de contribuir a la AI, 

desde el puesto de Tesorera, al cumplimiento de su objeto y sus responsabilidades ante la sociedad a la que sirve, en 

específico desde la óptica de la Tesorería, contribuir a que se cumplan los fines específicos de nuestra querida Academia. 

Promoviendo la calidad y el compromiso de su distinguida  membresía,  impulsando fuertemente su participación en los 

programas con  una organización ágil, que agrupe la labor multidisciplinaria de los órganos que la integran para generar 

resultados en forma efectiva, armónica y participativa.  Todo bajo un clima de libertad de pensamiento y opinión, 

privilegiando siempre una postura de análisis, reflexión e integración de los campos de ingeniería y áreas de conocimiento, 

frente a las decisiones, tanto al interior como al exterior de la Academia  de Ingeniería.   

Antes de ejercer tu derecho al voto, te invito a reflexionar, por favor analiza las propuestas (ventajas, desventajas, 

beneficios y riesgos que se corren al tomar una determinada decisión) y valora  la mejor opción, en función de evaluar 

quienes podrían trazar mejor el camino para a conducir a nuestra querida AI a la posición de liderazgo, de influencia  efectiva 

a nivel nacional  y ser referente internacional (a corto, mediano y largo plazo). Lo anterior, debe ser prioritario para nuestra  

elección. No omito mencionar que independientemente de la decisión que tomes, es necesario continuar colaborando, 

apoyar al Consejo Académico resulte electo, destaco que nuestra lealtad es con la Academia. Hoy más que nunca, de cara 

a los grandes retos y nuevos desafíos de nuestra gran Nación,  la Academia de Ingeniería,   requiere que su distinguida 

membresía participe  y colabore con aportaciones en áreas y temas estratégicos de forma intensa y dinámica,   a fin de 

ejercer  su papel protagónico y de participación activa, eficaz con impacto, que de ella demanda  la sociedad y a nuestro 

país.   

Aprecio mucho la atención brindada,  

Jetzabeth Ramírez Sabag  
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Plan de Trabajo                             

En primer término, comento que será para mí, un honor y un privilegio, aportar mis habilidades y 

competencias, con vocación de servicio, ética, alto nivel de compromiso y responsabilidad; a fin de 

contribuir al cumplimiento del objeto y fines específicos de la Academia de Ingeniería, como lo establece 

el Estatuto referente a la posición de Tesorería, en sus diferentes actividades y responsabilidades:  

a. Formular el proyecto del presupuesto anual de la Academia, consistente con el Plan Operativo, 

llevar a cabo su ejercicio y vigilar su adecuada ejecución; rendir los informes relacionados con 

el mismo, requerir a los académicos titulares el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, 

y ejercer las funciones que le encomiende el Consejo Académico. 

b. Vigilar que las erogaciones por concepto de gastos correspondan a pagos cuyo monto sea el 

más adecuado, de acuerdo con las condiciones del mercado y a los estándares de calidad 

requeridos y cerciorarse de que se hayan llevado a cabo con toda oportunidad. 

c. Contribuir con el presidente en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones económicas y 

financieras del director ejecutivo de la Academia. 

d. Desempeñar el puesto de secretaria del Comité de Finanzas.  

 
De la misma forma, con vocación de servicio, compromiso y responsabilidad, contribuiré al 

planteamiento y seguimiento de las acciones que se acuerden en el Consejo Directivo, Consejo 

Académico y Comité de Finanzas; todo en pro del fomento de la cultura, la ética, la educación, la 

ingeniería, la investigación, la innovación, la planeación estratégica y preservación del medio ambiente, 

equilibrio ecológico y los recursos naturales.   Privilegiando siempre una postura de análisis, reflexión e 

integración de los campos de ingeniería y áreas de conocimiento, frente a las decisiones trascendentales, 

tanto al interior como al exterior de la AI.   

Tendría que comentar que la lista anterior es parte del quehacer inmediato de la AI, y que si bien, parece 

cuantiosa, es menor desde luego, al cúmulo de los grandes retos que la Academia requiere resolver. De 

aquí, resulta evidente la dimensión del desafío que enfrentaremos el próximo bienio, la membresía de 

esta prestigiosa institución. Sumemos nuestro talento, vocación de servicio, ética y profesionalismo al 

cumplimiento cabal del objeto y fines específicos de nuestra querida Academia de Ingeniería,  a fin de 

lograr ser influencia efectiva y de impacto  en las decisiones estratégicas de México.  

Aprecio mucho la atención brindada,  

Jetzabeth Ramírez Sabag  

 

 


