
Perforación de pozos de petróleo y gas (Perforación) 
Nombre del Departamento 
Facultad de Minería y Petróleo 
Departamento de Perforación de Pozos de Petróleo y Gas 
 
Contactos: 
Código postal 450064, Ciudad Ufá, calle Kosmonavtov,  4,  edificio 11, piso 4 
 
Teléfono: +7 (347) 242-09-34 
Correo electrónico: 420934@mail.ru 
 
Jefe del departamento: 
 
Teléfono: +7 (347) 243-12-54 
Correo electrónico:  Ugntu_burenie@mail.ru 
  
Reglamento de la facultad (rama, instituto, departamento) 
Normativa del departamento "Perforación de pozos de petróleo y gas" 
 
Dirección:   
 
Jefe del Departamento - Rustem Adipovich Ismakov, Doctor en Ciencias Técnicas, 

Profesor, Trabajador Honorario de la Educación Profesional Superior de la Federación de 
Rusia 

 
Subdirección:  
 
Artur Ramilevich Yakhin - Jefe adjunto del departamento 
Marianna Evgenievna Loginova - Jefa adjunta del Departamento 
 
Personal del departamento 
 

Apellido, 
Nombre, 

patronímico 
 

Cargo que 
ocupa 

Nivel de educación: 
calificaciones 

Título 
académico 

Nombre 
académico 

Información 
Adicional 

Agzamov Farit 
Akramovich 

Profesor, 
Doctor en 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Doctor en 
Ciencias 

Profesor  

Agliullin Akhtyam 
Khalimovich 

profesor, 
doctor en 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Doctor en 
Ciencias 

-  

Akchurin Khamzya 
Iskhakovich 

profesor, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Ph.D. investigado
r senior 

 

Al-Suhili 
Mohammed 
Hamood abdo 

asistente superior - Maestría - Maestría en 
sistemas de información; superior - 
Grado en sistemas de información  

- -  

Gavrilova Marina 
Alekseevna 

asistente profesional superior - ingeniero 
químico-tecnólogo - 

 
- 

 

Gaimaletdinova 
Gulnaz Leonovna 

asistente profesional superior - ingeniero - - 
 

Ismagilova Elvira 
Rimovna 

asistente profesional superior - ingeniero - - 
 



Ismakov Rustem 
Adipovich 

jefe de 
departamento, 
doctor en 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Doctor en 
Ciencias 

Profesor  

Ismakov Rustem 
Adipovich 

jefe de 
departamento, 
doctor en 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Doctor en 
Ciencias  

Profesor  

Komkova 
Lyudmila Pavlovna 

Profesor 
asociado, 
candidato de 
ciencia 

profesional superior - ingeniero 
químico-tecnólogo 

Ph.D. - 
 

Komleva Svetlana 
Faritovna 

Profesor 
asociado, 
candidato de 
ciencia 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Ph.D.  Profesor 
Asociado 

 

Konesev Gennady 
Vasilievich 

profesor, 
doctor en 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Doctor en 
Ciencias 

Profesor  

Levinson Lev 
Mikhailovich 

profesor, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Ph.D. Profesor 
Asociado 

 

Loginova 
Marianna 
Evgenievna 

Profesor 
asociado, 
candidato de 
ciencia 

profesional - profesor de física y 
matemáticas; 
superior - Maestría - Magister  

Ph.D. -  

Mamaeva Oksana 
Georgievna 

Profesor 
asociado, 
candidato de 
ciencia 

profesional superior - ingeniero 
químico 

Ph.D. -  

Mulyukov Rinat 
Abdrakhmanovich 

Profesor 
asociado, 
candidato de 
ciencia 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Ph.D. Profesor 
Asociado 

 

Mukhametgaliev 
Ilmir Damirovich 

asistente profesional superior - ingeniero - - - 
 

Mukhametov Flyus 
Khanifovich 

asistente superior - Grado - Graduado;superior - 
Maestría - Magister - - 

 

Popov Anatoly 
Nikolaevich 

profesor, 
doctor en 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Doctor Profesor  

Rakhmatullin 
Valery Raifovich 

profe
sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

Doctor - 
 

Rakhmatullin 
Damir Valerievich 

profe
sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero PhD - 
 

Sakaev Radik 
Mansurovich 

profe
sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

PhD Profesor 
Asociado 

 

Soloviev 
Alexander 
Yanovich 

profe
sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

PhD - 
 

Sultanov Dinar profe profesional superior - PhD - 
 



Rizifovich sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

ingeniero;superior - maestría - 
magister 

Sufyanov Kadir 
Tagirovich 

Profe
sor titular 

profesional superior - ingeniero de 
minas - - - 

 

Tokunova Elvira 
Faritovna 

profe
sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - farmacéutico PhD - 
 

Trushkin Oleg 
Borisovich 

profe
sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
automatización 

PhD Profesor 
Asociado 

 

Tsenev Nikolay 
Kuzmich 

profe
sor, candidato 
de ciencias 

superior - Físico. Física del estado 
sólido. 

Profesor de física PhD  

Chudnovskaya 
Alena Vadimovna 

asist
ente 

superior - Grado - - 
 

Chukturov Grigory 
Constantinovich 

profe
sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

PhD Profesor 
Asociado 

 

Yangirov Farit 
Nailovich 

profe
sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero de 
minas 

PhD Profesor 
Asociado 

 

Yakhin Artur 
Ramilevich 

profe
sor asociado, 
candidato de 
ciencias 

profesional superior - ingeniero PhD - 
 

 
 
 

Historia del departamento 
 
El departamento "Perforación de pozos de petróleo y gas" se estableció en octubre de 

1948. El primer jefe del departamento fue el profesor asociado Dyusushe Mikhail Josefovich, 
quién ocupó este cargo hasta 1958. 

• La primera graduación independiente de estudiantes del departamento fue de 27 
perforadores y un operador. 

• Desde 1949, el período de estudio de los estudiantes del departamento se redujo a 4 
años y 9 meses, e hicieron una división en las especialidades "Perforación" y "Desarrollo de 
yacimientos". 

• A mediados de los años cincuenta, el departamento comenzó a fortalecerse insertando 
como trabajadores a sus propios graduados, capacitados en el estudio de posgrado del 
Instituto del Petróleo de Moscú. Entonces M.R. Mavlyutov y A.I. Spivak. 

• De 1958 a 1964, el departamento estuvo dirigido por el profesor asociado Mikhail 
Yakovlevich Berkovich, quién fue aprobado en 1963 como profesor. Con una amplia 
experiencia en producción, dirigió al equipo a resolver problemas científicos y técnicos urgentes 
de perforación de pozos en condiciones difíciles. Una importante contribución de M.Ya. 
Berkovich en el desarrollo del departamento es la organización de una investigación 
sistemática de la tecnología de perforación, que atrae a jóvenes talentosos al departamento 
(L.A. Alekseeva, P.N. Matyushina, A.N. Popova, etc.), que luego se convirtió en el pilar de las 
actividades científicas del departamento. Su nombre está asociado con el comienzo del trabajo 
de investigación del departamento sobre contratos comerciales con la asociación de 
producción "Bashneft". El primer laboratorio de investigación industrial del Ministerio de 



Industria Petrolera de la URSS en el Instituto de Petróleo de Ufá fue creado en el 
Departamento de Perforación por iniciativa suya. 

• De 1964 a 1998, el departamento estuvo dirigido por el profesor Midhat Rakhmatullich 
Mavlyutov. Más de 50 años de su vida estuvo asociado con el Instituto de Petróleo de Ufá  y 
luego con la Universidad. M. R. Mavlyutov pudo atraer primero a la escuela de posgrado y 
luego al trabajo docente, casi todo el personal docente actual del departamento. Ha formado a 
más de 50 PhD y a unos 20 Doctores en ciencias. Escribió alrededor de 400 trabajos científicos 
y metodológicos, varios libros y monografías, algunos de los cuales han sido traducidos al 
inglés y al español. Mavlyutov es propietario de casi 50 invenciones y patentes, incluyendo las 
registradas en Estados Unidos, Alemania y otros países. Los servicios de Midhat Rahmatullich 
fueron muy apreciados por el estado. Fue galardonado con la Orden de la Insignia de Honor 
(1975), dos veces: el Premio. Académico I.M. Gubkin, medallas de oro de la Exposición de 
Logros Económicos, la medalla de la Academia Rusa de Ciencias Naturales "Por 
Descubrimiento Científico" por la academia P. L. Kapitsa (1995). 

• De 1999 a marzo de 2009, el jefe del departamento fue el profesor Farit Akramovich 
Agzamov, quien continuó y desarrolló el éxito del equipo científico y pedagógico del 
departamento, que es uno de los más estables y calificados en el sistema de educación 
superior en petróleo y gas del país. 

• De 2009 a 2015. el departamento estaba dirigido por R.A. Ismakov.  Desde 2016 hasta 
el 31.08.2020, el jefe del departamento fue el Doctor en Ciencias Técnicas, Profesor Asociado 
Khafizov A.R. Desde el 01.09.2020, el Trabajador Honorario de Educación Profesional Superior 
de la Federación de Rusia, Doctor en Ciencias Técnicas, Profesor Ismakov Rustem Adipovich 
fue reelegido como Jefe del Departamento de Perforación de pozos de petróleo y gas. 

• Una contribución significativa al desarrollo del departamento fue realizada por los 
profesores asociados M.M. Abdullin, M.Sh. Akmullin, V.G. Yasov, A.F. Grigoriev, Yu.V. 
Kriuchkov, V.B. Shtur, A.F. Starkov, R.M. Nurgaleev. 

• Los años 70 vieron la creación de dos laboratorios de investigación más: el Ministerio 
de Geología de la RSFSR y el Ministerio de la Industria del Gas de la URSS. Se ha 
intensificado el trabajo de la sociedad científica estudiantil. Los estudiantes de posgrado 
trabajaron en los laboratorios de investigación de la rama, los estudiantes recibieron 
capacitación práctica. Durante estos años, el departamento se reabasteció con nuevas 
divisiones estructurales. Se creó un centro de computación, un laboratorio de análisis 
estructural de rayos X, un laboratorio fisicoquímico, un laboratorio de lechadas de cemento, un 
laboratorio de fluidos de perforación, un laboratorio de procesos ondulatorios y un laboratorio 
de herramientas de perforación; prosiguió el equipamiento con equipos especiales de 
formación e investigación. El Instituto de Petróleo de Ufá se convirtió en la primera universidad 
de la URSS, donde, sobre la base de plataformas de perforación, se desarrollaron e instalaron 
varios soportes para estudiar los modos de perforación, el funcionamiento de cono de rodillo y 
brocas PDC. 

• El profesorado del departamento en la década de los 80 inició un enfoque 
fundamentalmente nuevo para la formación de futuros especialistas, compaginando los planes 
de estudio no solo con la investigación científica: se crearon anualmente equipos educativos, 
científicos y de producción de estudiantes de hasta doscientas personas, en los que los 
estudiantes durante la formación práctica bajo la tutoría de profesores, introdujeron desarrollos 
innovadores del departamento en las plataformas de perforación, incluidos los principales 
profesores del departamento: Vdovina K.I., Filimonova N.M., Matyushina P.N., Rogacheva K.A., 
Kravtsova V.M., Yagafarova R. G. y otros. 

• Posteriormente, mediante el Decreto para el desarrollo e implementación industrial de 
tecnologías altamente eficientes y medios técnicos de fondo de pozo para la perforación y el 
desarrollo de pozos, un grupo de trabajadores científicos y pedagógicos de la Universidad 
Estatal Técnica de Petróleo de Ufá (UETPU) - conformado por  Mavlyutov M.R., Spivak A.I., 
Popov A.N., Alekseev L. A., Konesev G.V., Akchurin Kh.I., Trushkin B.N., Ishbaev G.G., 
Galiakbarov V.F. fueron galardonados con el Premio del Gobierno de la Federación de 
Rusia en el campo de la ciencia y la tecnología (Resolución No. 175 del 29 de diciembre de 
2000). 



 
 

 

Foto de los galardonados con el Premio del Gobierno de la Federación de Rusia en el 
campo de la ciencia y la tecnología, profesores de Universidad Estatal Técnica de Petróleo de 
Ufá (UETPU) junto con el primer presidente de la República de Bashkortostán Rakhimov M.G. 

 
• De acuerdo con los resultados de la investigación científica, que han encontrado una 

amplia aplicación en la práctica petrolera, en diferentes años, los graduados del departamento 
defendieron sus tesis doctorales: Izmukhambetov B.S., Buslaev V.F., Kuznetsov Yu.S., 
Ovchinnikov V.P., Zozulya G.I., Sharafutdinov Z.Z., Ismakov R.A., Petrov N.A., Evseev D .F., 
Sannikov R.Kh., Ishbaev G.G., Agliullin A.Kh. y etc. 

 
 
Lista de áreas de capacitación, estándares y requisitos educativos 

 
Generación 
Estándares 

Educativos del 
Estado Federal 

(FGOS) 

Titulación  Código Dirección / 
especialidad 

Abrevia
-tura 

Especialización/ Perfil / 
Programa 

Ti
empo 
completo/ 

n
octurno/  

ti
empo 
parcial  

FGOS 3+ Ph.D 21.06.01 Geología, 
exploración y 
explotación de 
minerales 

А
2147 

 

+ 
/ - / + 

FGOS 3+ Grado  21.03.01 Ingeniería de 
petróleo y gas 

B
GB 

Perforación de pozos de 
petróleo y gas 

+ 
/ - / + 

FGOS 3+ Maestría  21.04.01 Ingeniería de 
petróleo y gas 

M
GB01 

Tecnología de perforación para 
pozos profundos de petróleo y 
gas en la plataforma y en alta 
mar 

- / 
- / + 

FGOS 3+ Especialista 21.05.06 Equipos y 
tecnologías de 
petróleo y gas 

G
B 

Tecnología de perforación de 
pozos de petróleo y gas 

+ 
/ - / + 



FGOS 3++ Grado 21.03.01 Ingeniería de 
petróleo y gas 

B
GB 

Perforación de pozos de 
petróleo y gas 

+ 
/ - / - 

FGOS 3++ Maestría  21.04.01 Ingeniería de 
petróleo y gas 

M
GB01 

Tecnología de perforación de 
pozos profundos de petróleo y 
gas en  plataforma y en alta 
mar 

+ 
/ - / - 

FGOS 3++ Maestría  21.04.01 Ingeniería de 
petróleo y gas 

MGB02 Sistemas de navegación al 
perforar pozos de perfil 
complejo 

+ 
/ - / - 

FGOS 3++ Maestría  21.04.01 Ingeniería de 
petróleo y gas 

MGB03 Terminación y revestimiento de 
pozos en condiciones mineras 
y geológicas difíciles 

+ 
/ - / - 

FGOS 3++ Maestría  21.04.01 Ingeniería de 
petróleo y gas 

MGB04 Fluidos de lavado y tecnología 
para el lavado de pozos en 
condiciones difíciles 

+ 
/ - / - 

FGOS 3++ Especialista 21.05.06 Equipos y 
tecnologías de 
petróleo y gas 

GB Tecnología de perforación de 
pozos de petróleo y gas 

+ 
/ - / + 

 
 

• Especialidad 
 
El departamento capacita ingenieros en la especialidad  21.05.06  "Equipos y 

tecnologías de petróleo y gas" Especialidad (perfil) del programa educativo: "Tecnología de 
perforación de pozos de petróleo y gas". 

 
Título que otorga - Título de Ingeniero. Duración del estudio: educación a tiempo 

completo - 5 años, a tiempo parcial - 6 años, a tiempo parcial reducido - 4,5 años. El objetivo 
del programa es formar personal altamente calificado para la industria del petróleo y el gas. Los 
graduados del programa reciben un amplio conocimiento en el campo de la tecnología para la 
construcción de pozos de petróleo y gas, gestión empresarial y organización de procesos de 
producción. Los conocimientos adquiridos son suficientes para que el egresado pueda 
gestionar las unidades de producción de las grandes empresas de la industria, realizar 
investigaciones científicas calificadas y gestionar la industria y los laboratorios de investigación. 

 
    • Grado  
El departamento realiza la formación de grado Bachelor en la especialidad 21.03.01   

"Ingeniería de Petróleo y Gas" Especialidad (perfil) del programa educativo:"Perforación de 
pozos de petróleo y gas". 

 
Título que otorga - Título de Grado. Duración del estudio: educación a tiempo completo - 

4 años, a tiempo parcial - 5 años, a tiempo parcial reducido - 4 años. 
El objetivo del programa es formar personal calificado para la industria del petróleo y el 

gas. Los graduados del programa reciben conocimientos básicos en el campo de la tecnología 
para la construcción de pozos de petróleo y gas, gestión empresarial y organización de la 
producción. El conocimiento adquirido es suficiente para que el egresado cumpla con las 
funciones de gerentes de al menos el nivel medio en diversas empresas de la industria. 

 
    • Maestría 
El departamento lleva a cabo la formación de maestrías en la especialidad 21.04.01 

"Ingeniería de Petróleo y Gas" en cuatro programas: 
 

• Tecnología de perforación de pozos profundos de petróleo y gas en plataforma y en alta 
mar (MGB01), 



• Terminación y revestimiento de pozos en condiciones mineras y geológicas difíciles 
(MGB03), 

• Fluidos de lavado y tecnología para el lavado de pozos en condiciones difíciles 
(MGB04), 

•  Diseño de campo conceptual integrado (MGB05). 
 
Título que otorga - Título de Maestría. 
 
Los graduados reciben un conocimiento profundo en el campo de la tecnología y el 

diseño de la construcción de pozos de petróleo y gas, análisis calificado e implementación de 
investigación científica, gestión empresarial, organización de procesos de producción en la 
industria de prospección y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos. Los conocimientos y 
habilidades adquiridos por el pregrado en el curso de formación le permiten realizar 
investigaciones y actividades profesionales y económicas efectivas, crear nuevas bases 
científicas y metodológicas, formar las bases organizativas para la gestión de las actividades 
productivas de empresas y organizaciones, desarrollar e implementar decisiones de gestión 
relevantes en el curso de negocios reales. Tareas. Los graduados del programa están 
completamente preparados para actividades independientes de análisis, diseño, investigación y 
producción en grandes empresas, centros, laboratorios, instituciones de educación superior, 
para la gestión, posteriormente, unidades de producción de grandes empresas de la industria, 
organizaciones científicas y de diseño, industria y laboratorios de investigación. 

 
    
 • Estudios de posgrado 
El departamento capacita a estudiantes de posgrado en la especialidad 21.06.01 

"Geología, exploración y explotación de minerales". 
 
Estudios de posgrado y doctorado  
   
  • Doctorado 
Estudios de posgrado y doctorado  
 
    • Programas educativos complementarios 
Junto con el Instituto de Educación Profesional Complementaria, el departamento 

participa en el desarrollo e implementación de programas educativos adicionales: 
• Capacitación profesional y formación avanzada de especialistas con formación 

profesional superior y secundaria; 
• Formación específica de especialistas. 
• Educación profesional primaria: 
- 16839 Asistente de perforador en la perforación de producción y exploración de 

petróleo y gas (segundo) (calificación - asistente de perforador en perforación de producción y 
exploración de petróleo y gas, categoría  V); 

- 13257 Auxiliar de laboratorio colector (titulación - Auxiliar de laboratorio colector, 
categoría III) 


