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Foro sobre oportunidades de E&P 
en Colombia

El 26 de marzo último el IAPG Houston realizó, en las 
tradicionales instalaciones del DoubleTree Houston Green-
way Plaza Hotel, un nuevo Foro que reúne a protagonistas 
de la industria, basados en la ciudad texana, con los temas 
de actualidad sobre los hidrocarburos de la región.

Participaron de ella Alvaro José Rodríguez, socio del 
estudio Posse Herrera Ruiz, especializado en recursos na-
turales y energía, con foco en petróleo y gas, minería y 
legislación ambiental, adquisiciones, desinversiones y fi-
nanzas de industrias energéticas; y Chris García, Consul-
tor para América latina en temas de deepwater, también 
para Schlumberger Oilfield Services, responsable por nu-
merosas iniciativas en aguas profundas incluyendo entre-
namientos internos y desarrollo de competencias, revisión 
por pares, investigación, inversiones y desarrollo de nego-
cios de marketing.

El foro se centró en la costa caribeña de Colombia, 
considerada una zona emergente para E&P, sobre todo 
después del descubrimiento en aguas profundas realizado 
en 2014 por el consorcio formado por Petrobras-Ecopetrol-
Repsol, el cual ha suscitado el interés de la Industria, so-
bre todo después de que el gobierno colombiano anunciara 
incentivos para actividad adicional, incluyendo la creación 
de una zona franca offshore. Los recursos potenciales de 
la región atraen hoy a nuevos players como Anadarko y 
Statoil.

En el Foro, realizado ante una multitudinaria concu-
rrencia, se discutieron temas como el potencial hidrocar-
burífero offshore de Colombia y el actual ambiente de ne-
gocios, con énfasis en los aspectos fiscales, regulaciones 
ambientales y legislación existente sobre zonas de libre 
comercio.

La Beca Claudio Manzolillo 
IAPG Houston 2015 

El IAPG Houston ofrece cada año el Programa de Be-
cas Claudio Manzolillo, para profesionales argentinos ma-
triculados en un programa de postgrado en los Estados 
Unidos, en carreras afines a la industria de los hidrocarbu-
ros: Ingeniería de Petróleo, Ciencias de la Tierra (Geología 
o Geofísica), o Ingeniería Ambiental, entre otras.

Los solicitantes deben ser ciudadanos argentinos y te-
ner un mínimo de un (1) año de experiencia en la indus-
tria. Los candidatos seleccionados serán premiados de la 
siguiente manera:

• El seleccionado recibirá USD 10.000 por año; solo 
ha sido aceptado para el otoño de 2015 por una uni-
versidad estadounidense conocida por su programa 
basado en petróleo o gas.

• Aquel seleccionado que ya está actualmente inscrip-
to en un Programa, recibirá USD 5.000 por año. La 
beca se otorgará para el semestre de otoño de 2015.

Toda la documentación requerida debe ser recibida por 
el Comité de Educación de Houston IAPG antes del 1° de 
mayo de 2015.

Los interesados pueden encontrar los Términos y Con-
diciones de becas y otros documentos importantes en 
www.iapghouston.org, o consultar a la Comisión de Educa-
ción en el mail scholarship@iapghouston.org .
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