
 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 

DORA INES MUÑOZ ESPINOSA 
Ingeniera de Petróleos. 

Universidad de América (Col). 
 

 
Adelanta estudios de Exec  MBA Universidad de los 
Andes (Col); MBA (Ls) Negocios del petróleo y gas 
(Onshore/Offshore) –Instituto Brasilero del Petróleo- 
IBP (Br);  MBA (Ls)  Gerenciamiento de proyectos–UFRJ 
Universidad Federal de Rio de Janeiro (Br); Esp. en 
Manejo Integrado del medio ambiente, Uniandes (Col); 
estudios de Maestría en Economía Ambiental – 
Uniandes (Col); ESL Universidad de Alberta (Can). 
 
PERFIL  
Ingeniera de Petróleos con más de 20 años de 
experiencia en empresas operadoras de hidrocarburos, 
en las áreas técnicas y de ingeniería, administrativas, 
gerenciales y financieras; participación activa en 
operaciones, gestión socio-ambiental, 
direccionamiento de actividades etapas de exploración 
y producción. Participación en la adquisición, venta y 
re-activación de campos maduros y marginales, y el 
diseño de planes estratégicos integrales, incluidas 
proyectos, HSE y control operacional.  Auditor 
ambiental ISO 14001 OSHAS 18001- análisis TAP ROOT. 
 
Experiencia laboral en: Colombia, Brasil, Canadá.   
Profesional con un estricto sentido ético y estratégico 

de los negocios. Ejerciendo un liderazgo inclusivo y 
colaborativo, en ambientes multidisciplinarios y 
multiculturales, con manejo avanzado de los idiomas: 
español, inglés y portugués.  
 
Actualmente se desempeña como Directora General y 
Representante legal de una empresa petrolera 
operadora en Brasil y empresaria.  Destaque en la 
participación en las Rondas de negocios y gestión de 
contratos en Brasil. Profesor catedrático universitario y 
director de más de 15 proyectos de pregrado y 
postgrado 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
1.CONTINUIDAD:  Con el plan de trabajo de la Junta 
actual, en las actividades que sean asignadas. 
 
2.COMISIONES ESPECIALES: Desarrollo de 
oportunidades de capacitación e integrar comisiones 
especiales para atender las prioridades de la Asociación 
y de la industria. Tales como:  

• Responsabilidad social/ valor compartido 

• Gestión ambiental 

• Recursos petroleros  
 
3. ETICA & LIDERAZGO: Crear un equipo de liderazgo 
femenino, para apoyar oportunidades de desarrollo 
profesional y ético y   como parte de los principios de 
participación amplia y democrática en ACIPET. 
 
4. CAPITULOS ESTUDIANTILES Apoyar el desarrollo y 
crecimiento de los capítulos estudiantiles como base 
de la nueva generación, con sentido de pertenencia 
que vele a su vez por los derechos de los Ingenieros de 
Petróleos y de ACIPET.  
 
5. ALIP: Reactivación del Capítulo ALIP como parte del 
reconocimiento de la industria a nivel Internacional, 
medio de compartir experiencias. 
 
6. CONGRESO COLOMBIANO: Participación en el 
comité técnico XVII congreso.  


