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Beca IAPG Houston 2010 - Becarios

Concluido el proceso selectivo, la Comisión de Educación 
de la sede del IAPG en Houston, Texas, anunció finalmente los 
nombres de los dos primeros becarios que se hicieron acreedo-
res al Programa de Becas local.

Gisela Porfiri, que estudiará Geofísica en la University of 
Houston, y Santiago Drexler, que investigará en Nanotecno-
logía en EOR (Enhancement Oil Recovery: Recuperación Me-
jorada del Petróleo) en la University of Oklahoma, fueron los 
estudiantes seleccionados para recibir el premio. 

Con esta selección, la Comisión de Becas alcanza uno de 
sus objetivos y afianza así uno de los pilares sobre los que fue 
fundado el IAPG Houston: contribuir a la educación de los 
profesionales del petróleo y del gas y, con el tiempo, ampliar 
los objetivos de educación, involucrar a los becarios y expandir 
el financiamiento de sus programas en esta área.

El Programa de Becas del IAPG Houston consiste en otorgar 
anualmente dos becas destinadas a profesionales argentinos 
que deseen cursar o estén cursando carreras de posgrado en 
los Estados Unidos, en las siguientes especialidades: Ingenie-

ría del Petróleo, Geocien-
cias (Geología y Geofísica) 
e Ingeniería Ambiental 
relacionada con la industria 
del petróleo.

El postulante selecciona-
do que esté por ingresar en 
un programa de posgrado 
recibirá 10.000 dólares 
estadounidenses por año y 
un pasaje de ida y vuelta 
desde Buenos Aires hacia la 
ciudad estadounidense de 
destino, donado este último 
por Continental Airlines. Por 
su parte, el postulante se-
leccionado que ya estuviera 
cursando uno de los progra-

mas citados recibirá 5000 dólares estadounidenses por año. 
En ambos casos, el monto total de los fondos será destinado 
exclusivamente a cubrir el costo de la matrícula universitaria. 

La Comisión de Educación está integrada por Francisco 
Balduzzi, Eva María Gómez, Amalia Olivera-Riley y Claudio 
Manzolillo. Se agrega la contribución de Roberto Helguera y de 
Juan M. Bulgheroni, integrantes de la Comisión en el pasado.
Para obtener más información, dirigirse a www.iapghouston.org 

Asamblea Anual y Elecciones 2010 

Julio último fue mes de elecciones en el IAPG Houston. En 
efecto, de acuerdo con lo solicitado en los estatutos, el día 8 
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se llevó a cabo la Asamblea Anual y Elecciones 2010, en la 
que los socios de la Institución aprobaron el informe anual y 
tuvieron, además, la oportunidad de votar viva voce a las nue-
vas autoridades que regirán los destinos del organismo para el 
período 2010-2011. 

El evento se llevó a cabo en el Post Oak Grill. Miguel di 
Vincenzo, Presidente saliente, presentó el informe anual de 
actividades y estado financiero, al tiempo que resaltó los logros 
obtenidos durante la gestión 2009-2010, el octavo año de la 
organización.

Di Vicenzo destacó la constante labor de la Comisión de 
Golf, organizadora del Torneo Beca IAPGH, que cada año se 
convierte en la principal fuente de recursos de la institución. 
El último torneo, realizado en abril, convocó a casi 90 juga-
dores y recaudó unos 3600 dólares estadounidenses netos. El 
Presidente saliente agradeció también la labor del Forum  
Committee, pilar de la institución, cuya dirección estuvo a 
cargo de Stanley Little; y a la Comisión de Actividades  
Sociales, en particular por el gran éxito de la Cena en  
Celebración del Bicentenario, adonde concurrieron 120 per-
sonas. También hubo agradecimientos para cada uno de los 
directores salientes, a los que se hizo entrega de una placa 
recordatoria por el apoyo recibido durante su mandato.

Acto seguido, y de acuerdo con los estatutos, Di Vicenzo 
inició el acto eleccionario para la renovación parcial de autori-
dades. Así, leyó los nombres de los Directores nominados para 
el período 2010-2011 y solicitó a los presentes su aprobación 
sin enmiendas. La nómina fue aprobada por unanimidad, y, de 
esta forma, el directorio del IAPG Houston para 2010-2011 
quedó constituido de la siguiente manera:
Presidente Francisco Balduzzi Wood Group 

Presidente electo 

(2011-2012) Stanley Little Apache Corporation 

Vicepresidente Emilio Acin Daneri Repsol 

Ex presidente Miguel di Vicenzo San Antonio Intl.

Tesorero Claudio D. Manzolillo CDM Consultant 

Secretaria Amalia Olivera-Riley ExxonMobil

Directores Alexander de Almeida  Schlumberger

 Juan M. Bulgheroni BEUSA Energy  

 Jorge Foglietta Tecna Engineering

 Oscar Freiman TAM International

 Carlos A. Garibaldi Standard Chartered Bank 

 Eva María Gómez Occidental Oil & Gas

 Kathryn Marietta  Apache Corporation

 Alberto Orozco  PricewaterhouseCoopers

 Daniel Pintabona  Tenaris Coiled Tubes

 Scott Stewart  IHS 

 José Luis Vittor  McDermott, Will & Emery

De acuerdo con los estatutos, los directores sólo se repre-
sentan a sí mismo y no a la empresa a la que pertenecen ni a 
ninguna otra organización. 

Seguidamente, Miguel di Vicenzo hizo entrega del simbó-
lico “martillo” presidencial al presidente entrante, Francisco 
Balduzzi, quien dirigió sus primeras palabras en calidad de 
nuevo directivo y, tras entregar a Di Vicenzo una placa recor-
datoria, aprovechó para dar una cálida bienvenida a los nuevos 
miembros del directorio. En su alocución, mencionó la nece-
sidad de seguir construyendo sobre lo realizado y de seguir 
incrementando la presencia del IAPGH en la comunidad de 
Houston. 

¡Hasta la próxima!

Claudio Manzolillo
cd.manzolillo@iapghouston.org / www.iapghouston.org 


