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Se extiende el plazo para 
la becas del IAPG Houston 

Las autoridades del IAPG Houston han extendido el 
plazo para postularse a las becas “2012 Claudio Manzolillo 
IAPG Houston Scholarships”. La nueva fecha de cierre para 
inscribirse a las becas es el 31 de junio de 2012. De manera 
correlativa, se extendió el plazo para anunciar los ganadores, 
ahora será el 10 de agosto de 2012.

Este año, el IAPG Houston cumple 10 años de existencia 
y pone especial énfasis en respaldar a los profesionales 
argentinos de la industria para que puedan perfeccionarse en 
las universidades estadounidenses.

El Programa de Becas está dirigido a profesionales 
argentinos que planeen cursar o ya se encuentren cursando 
carreras de postgrado en los Estados Unidos para las carreras 
de Ingeniería del Petróleo, Ciencias de la Tierra (Geología y 
Geofísica) e Ingeniería del Medio Ambiente, aplicadas a la 
industria del petróleo y del gas. 

En ambos casos los solicitantes deben ser ciudadanos 
argentinos, con un mínimo de un año de experiencia en 
la industria. Vale aclarar que si bien se favorecerá a los 
postulantes que cumplan esto último, no es un requisito 
excluyente, por lo tanto, podrán participar aquellos interesados 
que posean una experiencia laboral menor.

 El monto de la beca para futuros estudiantes es de 
10.000 dólares por año y, además, un pasaje de ida y 
vuelta entre Buenos Aires y la ciudad donde se encuentre la 
universidad, donado por United Airlines. 

La beca para los estudiantes que ya están cursando en 
los Estados Unidos es de 5.000 dólares anuales y no incluye 
pasaje en avión. En ambos casos, el monto total de la beca se 
destinará a la matrícula universitaria. 

El beneficio para futuros estudiantes será otorgado una 
vez que el alumno preseleccionado haya sido aceptado en 
una universidad de los Estados Unidos para el programa que 
se inicia en agosto de 2012. Por otra parte, la beca para 
aquellos estudiantes que ya están cursando en los Estados 
Unidos se otorgará para el curso académico que comienza en 
agosto del 2012.

Toda la documentación requerida deberá ser enviada antes 
de la nueva fecha de cierre del concurso, el 31 de junio de 
2012. Los términos y condiciones, así como el formulario de 
solicitud e información adicional están disponibles en:  
www.iapghouston.org y scholarship@iapghouston.org


