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ESTADO ACTUAL DE LOS 

SIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS

Universidad Nacional De San Juan

Convenio firmado en el año 2011 con el Gabinete de 

ción Petrolera (GAEP), dependiente del departamento de Geología y Geofísica de la UNSJ.  Se 

realizaron once (11) tesis de grado (8 realizada y 3 en prep

(http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69

Universidad de Utah 

El Convenio firmado 

Utah, USA tuvo vigencia desde año 2012 al 2014

nio se mantuvo vigente hasta el año 2016.

del “Proyecto Recursos de shale en Neuquén” donde se evalu

cas (mineralogía, geoquímica y petrofísicas) de los potenciales reservorios shale de la cuenca 

Neuquina. La SEMeH hizo entre

coronas de las formaciones Los Molles y 

(formato digital y papel) y los datos 

se han realizado publicaciones 

(http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69

y se han elaborado mapas 

(http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&pageGIS=si&i

dsc=53&idc). 

Universidad Nacional  del Sur

 En el año 2013 se firmó el convenio de cooperación con la Cátedra de Geología Estru

tural del Departamento de Geología de la UNS. En el marco de este convenio la SEMeH colab

ra con información  geológica (sísmica y datos de pozos) para las tareas de investigación que 

lleva adelante dicho Departamento sobre la “Evolución geodinámica de los

y Mendoza”. Como contraparte de la información entregada se han recibido los trabajos publ

cados por los investigadores del la UNS 

(http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69

. El convenio sigue vigente.
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ESTADO ACTUAL DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA

SIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 

versidad Nacional De San Juan 

Convenio firmado en el año 2011 con el Gabinete de Geociencias Aplicada a la Explor

ción Petrolera (GAEP), dependiente del departamento de Geología y Geofísica de la UNSJ.  Se 

on once (11) tesis de grado (8 realizada y 3 en preparación).  El convenio sigue vigente

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69

firmado con  Instituto de Geociencias y Energía (EGI) de la 

tuvo vigencia desde año 2012 al 2014. De común acuerdo entre las partes

nio se mantuvo vigente hasta el año 2016. Dicho convenio tuvo como finalidad 

“Proyecto Recursos de shale en Neuquén” donde se evaluarán  las características geológ

cas (mineralogía, geoquímica y petrofísicas) de los potenciales reservorios shale de la cuenca 

Neuquina. La SEMeH hizo entrega de información de pozo y acceso a muestreo de cutting y 

coronas de las formaciones Los Molles y Agrio. EGI entregó los informes de las distintas etapas

los datos geoquímicos de las muestras. Con los datos geoquímicos 

se han realizado publicaciones 

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69

//hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&pageGIS=si&i

versidad Nacional  del Sur 

ño 2013 se firmó el convenio de cooperación con la Cátedra de Geología Estru

tural del Departamento de Geología de la UNS. En el marco de este convenio la SEMeH colab

ra con información  geológica (sísmica y datos de pozos) para las tareas de investigación que 

lleva adelante dicho Departamento sobre la “Evolución geodinámica de los

y Mendoza”. Como contraparte de la información entregada se han recibido los trabajos publ

cados por los investigadores del la UNS 

//hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69

. El convenio sigue vigente. 

                              8/5/2017 

DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON UNIVER-

Geociencias Aplicada a la Explora-

ción Petrolera (GAEP), dependiente del departamento de Geología y Geofísica de la UNSJ.  Se 

aración).  El convenio sigue vigente. 

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69) 

Instituto de Geociencias y Energía (EGI) de la Universidad de 

entre las partes el conve-

como finalidad  la elaboración 

arán  las características geológi-

cas (mineralogía, geoquímica y petrofísicas) de los potenciales reservorios shale de la cuenca 

ga de información de pozo y acceso a muestreo de cutting y 

Agrio. EGI entregó los informes de las distintas etapas 

Con los datos geoquímicos 

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69) 

//hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&pageGIS=si&i

ño 2013 se firmó el convenio de cooperación con la Cátedra de Geología Estruc-

tural del Departamento de Geología de la UNS. En el marco de este convenio la SEMeH colabo-

ra con información  geológica (sísmica y datos de pozos) para las tareas de investigación que 

lleva adelante dicho Departamento sobre la “Evolución geodinámica de los Andes de Neuquén 

y Mendoza”. Como contraparte de la información entregada se han recibido los trabajos publi-

//hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69)
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Universidad Nacional de Rio Negro

Durante el transcurso de

logía de la UNRN. Dicho conv

SSMeH para la evaluación del Grupo Cuyo, con especial énfasis en la caracterización de la Fo

mación Los Molles como reservorio shale gas.  En el año 2015  se incorpora  un nuevo tema

“Caracterización geoquímica y mineralógica de la Formación Agrio y su potencial como roca 

generadora de hidrocarburos en el centro

gado información de pozos y ha permitido el acceso a la toma de muestras para geoquí

cutting y coronas. El convenio sigue vigente.

Universidad Nacional  del Comahue

Convenio firmado en el año 2015 con la Facultad de Ingeniería con la finalidad de hacer 

entrega de información para la elaboración de tesis de grado de los estudiantes de Ingeniería 

en Petróleo y Licenciatura en Geología. 

ción dos (2) tesis de grado. 

Universidad Nacional de La Plata 
 

Convenio firmado en el año 2014 con el 

Universidad Nacional de La Plata

año 2016 se recibió copia de la tesis doctoral 

(http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=

. 

 

 

Todas las tesis y publicaciones se encuentran disponibles en la página web:

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/index.php
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versidad Nacional de Rio Negro 

Durante el transcurso del año 2013 se firmó el convenio con el Departamento de Ge

logía de la UNRN. Dicho convenio considera la sesión de información geológica por parte de la 

SSMeH para la evaluación del Grupo Cuyo, con especial énfasis en la caracterización de la Fo

mación Los Molles como reservorio shale gas.  En el año 2015  se incorpora  un nuevo tema

terización geoquímica y mineralógica de la Formación Agrio y su potencial como roca 

generadora de hidrocarburos en el centro-oeste de la Cuenca Neuquina”

gado información de pozos y ha permitido el acceso a la toma de muestras para geoquí

cutting y coronas. El convenio sigue vigente. 

versidad Nacional  del Comahue 

Convenio firmado en el año 2015 con la Facultad de Ingeniería con la finalidad de hacer 

entrega de información para la elaboración de tesis de grado de los estudiantes de Ingeniería 

en Petróleo y Licenciatura en Geología. Se han realizado seis (6) y se enc

ción dos (2) tesis de grado. El convenio sigue vigente. 

de La Plata  

Convenio firmado en el año 2014 con el Departamento de Geología

Universidad Nacional de La Plata para la entrega de información para una tesis doctoral. En el 

año 2016 se recibió copia de la tesis doctoral 

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=

publicaciones se encuentran disponibles en la página web:

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/index.php 
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convenio con el Departamento de Geo-

enio considera la sesión de información geológica por parte de la 

SSMeH para la evaluación del Grupo Cuyo, con especial énfasis en la caracterización de la For-

mación Los Molles como reservorio shale gas.  En el año 2015  se incorpora  un nuevo tema, 

terización geoquímica y mineralógica de la Formación Agrio y su potencial como roca 

oeste de la Cuenca Neuquina”. La SEMeH ha entre-

gado información de pozos y ha permitido el acceso a la toma de muestras para geoquímica de 

Convenio firmado en el año 2015 con la Facultad de Ingeniería con la finalidad de hacer 

entrega de información para la elaboración de tesis de grado de los estudiantes de Ingeniería 

Se han realizado seis (6) y se encuentran en prepara-

Departamento de Geología, dependiente de 

a una tesis doctoral. En el 

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/detalle.php?page=hidrocarburos&idsc=&idc=69)

publicaciones se encuentran disponibles en la página web: 


