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“Estamos buscando 
argentinos en todo  
el mundo”

Nuevamente, la sede de Houston recibe las 

postulaciones para sus becas 2010. El presidente 

electo y CEO actualmente encargado del Comité 

de Educación de la entidad, Francisco Balduzzi, junto 

con el presidente fundador, actual tesorero y miembro 

del Comité de educación, Claudio D. Manzolillo, 

relatan a Petrotecnia los principales puntos 

y el espíritu de esta importante ayuda educativa.

 ¿Qué es el IAPG Houston y cómo nace?
Manzolillo: Como tantas cosas en la vida, la idea que dio 

origen al IAPG Houston fue el resultado natural de una con-
catenación de circunstancias e iniciativas felices.

En el año 2000, el gran amigo Oscar Secco, enton-
ces presidente del IAPG, visitó la ciudad de Houston, 
como parte de una representación argentina al OTC. El 
encuentro circunstancial, después de muchos años, nos 
dio, además de la oportunidad de remontar aquellos inol-
vidables años en Amoco, la ocasión para explorar ideas. 
Si conocen a Oscar, sabrán que esto no es difícil de que 
ocurra. Dado mi entonces reciente retiro de Amoco, me 
preguntó si me interesaba colaborar con el IAPG, envian-
do alguna que otra nota sobre las noticias y actividades 
relevantes en este caldero petrolero que es Houston. 
Acepté el reto y, en los meses subsiguientes, envié un par 
de notas a Petrotecnia, que el entrañable Carlos Albano 
pacientemente editó e incluyó en una de la ediciones. A 
mediados de 2001, me acerqué a otros colegas petroleros 
para agrandar el horizonte y la variedad de contribucio-
nes. De allí al concepto de una “seccional” del IAPG en 
Houston había un sólo paso. Me puse en contacto con 
Carlos Garibaldi, quien aceptó el reto. La idea empezó a 
cristalizar y tanto Oscar como el recordado Roberto Cun-
ningham desde Buenos Aires nos dieron el apoyo nece-
sario para continuar con la idea. En el ínterin, seguimos 
contactando adeptos a la causa y así se nos unieron, para 
formar la comisión Organizadora, Abel N. López, Inés  
Civalero, Raúl e Inés Cornelio, Victor Heffesse y breve-
mente Gerald Meritt.

¿Cuáles son sus principales objetivos y su misión?
Manzolillo: Más allá del ideal que nos alentaba a de-

volver algo a la industria que nos vio crecer en los pagos, 
el grupo original tenía claros y pragmáticos objetivos que 
quedaron plasmados en la misión del IAPGH y que conti-
núan vigentes: 

1. Proveer a Houston de un foro para el intercambio y 
diseminación de temas de relevancia científica, tec-
nológica, comercial y regulatoria, del sector energéti-
co de Argentina y sus mercados relacionados.

2. Promover programas de desarrollo educativo y crecimiento 
profesional tanto de egresados como de estudiantes.

Otro aspecto importante era definir nuestros “clientes” 
o audiencia. Obviamente estaban nuestros asociados, el 
sector energético y académico y la comunidad de Houston, 
pero también los miembros del IAPG, instituciones acadé-
micas y  gubernamentales, y los profesionales de la indus-
tria en la Argentina. 

¿Qué es y por qué se crea la beca IAPG Houston?
Balduzzi: Todos los miembros del directorio de IAPG 

Houston, pasados y presentes, han trabajado para esta beca. 
El tema de una ayuda para posgrados en los Estados 

Unidos estuvo, desde el principio, íntimamente ligado al 
concepto de educación. La razón era muy simple: algunos 
de nosotros habíamos sido beneficiados con esa expe-
riencia profesional y personal y deseábamos retribuir la 
oportunidad. 

Por eso, sostuvimos desde el comienzo que todo lo 
recaudado neto de la naciente organización sin fines de 
lucro, lo dedicaríamos a un programa de becas para benefi-
ciar a profesionales argentinos que desearan avanzar en su 
conocimientos con una  experiencia similar. 

Hasta ahora, los fondos de la beca salen de los torneos 
de golf y y todo el neto producido de las actividades el 
IAPG Houston, en donde todos los que allí colaboran son 
voluntarios. 

La raíz de la beca es simple y se apoya en dos pilares: 
hacer conocer el sector energético argentino en los Estados 
Unidos y dar un lugar a los estudiantes. Estamos buscando 
argentinos en todo el mundo. Antes, era difícil encontrar 
becas disponibles para el sector y hoy es más fácil. 

Consideramos que esta ayuda económica es la punta 
de un iceberg. Una vez que sea otorgada permitirá darla 
a conocer para que pueda crecer y ser un programa más 
amplio, como para estudiantes de otras disciplinas o para 
intercambio de profesores.

 En este futuro promisorio, creemos que tendremos más 
suerte en ubicar sponsors. Una vez que haya otorgamiento, 
habrá más patrocinadores que responderán a esta realidad. 
A más ingresos, más cantidad y variedad de becas. 
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¿En qué consiste el programa de becas de 2010?
Balduzzi: El programa de becas 2010 del IAPGH está 

dirigido a profesionales argentinos de las áreas de ingenie-
ría del petróleo, geología, geofísica y ingeniería ambiental, 
estas últimas también orientadas a la industria de los 
hidrocarburos. Las becas ofrecidas son de 10.000 dólares 
para aquellos profesionales que estén por ingresar a una 
carrera de posgrado en una universidad norteamericana, 
estén o no residiendo en la Argentina al solicitarla. 

La otra es de 5000 dólares para quienes estén cursando 
un posgrado en los Estados Unidos y necesitan comple-
mentar sus recursos. Los dineros de la beca se destinarán 
exclusivamente al pago de matrículas.

Uno de los grandes obstáculos que muchos argentinos 
teníamos que sobrepasar en aquel momento era que las 
becas generalmente venían del exterior y se distribuían en 
un pool de nacionalidades más amplios, lo que hacia que el 
proceso de ganarse una beca fuera muy engorroso y desalen-
tador. Uno de nuestros objetivos con la beca del IAPGH fue 
superar esos obstáculos y hacerla más accesible. Creo que lo 
hemos logrado, ya que la beca está específicamente creada 
para argentinos. Es accesible y se ha ido simplificando cada 
año. Asimismo, el hecho de que se estén postulando para 
otras becas completas no excluye a los postulantes para 
postularse a la beca del IAPGH. Cabe aclarar que la beca 
requiere por lo menos un año de experiencia, pero no se 
limita a un año. El solicitante puede tener dos, tres o diez 
años de experiencia. Hemos recibido preguntas sobre la 
posibilidad de postularse cuando el postulante tiene menos 
de un año de experiencia. Al respecto, nada le impediría la 
postulación, pero el postulante debe tener en cuenta que 
la experiencia es un factor de mucho peso para otorgar la 
beca. Las pasantías educativas en la industria pueden con-
tar como experiencia. El espíritu de pedir una experiencia 
laboral es que la misma es muy importante al seleccionar la 
orientación del plan de estudios y la investigación de tesis. 

 
¿Cuáles son los requerimientos fundamentales?

Manzolillo: Los términos y requerimientos, y otros datos 
de importancia sobre las Becas 2010, se pueden encontrar 
en el portal del IAPG Houston http://www.iapghouston.org/
scholarship.php. En líneas generales, podemos decir que 
la beca se otorgará a quienes cumplan con los siguientes 
requisitos:

a. Ser ciudadano argentino.
b. Tener un título de una universidad en la Argentina.
c. Tener un año mínimo de experiencia en la industria 

petrolera.
d. Tener la aceptación de la universidad, en los casos de 

quienes están solicitando el ingreso. Quienes ya están 
cursando, el requisito es demostrar buenas notas.

e. La fecha límite de solicitud de las becas es el 15 de 
abril de 2010.

En cuanto a la documentación requerida, nuevamente 
sugerimos dirigirse al portal del IAPG Houston.

¿Dónde se están divulgando las becas? 
Manzolillo: El programa de becas 2010 ha sido exten-

sivamente divulgado en la Argentina, a través de la prensa 
especializada de la industria: Petrotecnia, Matriz Energéti-
ca, Prensa Energética, Tecnoil, el portal Becas y Empleos, 
The News Says, etcétera. Además, la divulgación se realizó 
a través de las empresas y seccionales del IAPG en la Ar-
gentina. Simultáneamente, la información se ha disemina-
do por las universidades del país y en más de veinte uni-
versidades de los Estados Unidos, con fuertes programas 
en las áreas de interés. 

¿Dónde pueden consultar los interesados y cómo 
pueden solicitar la beca?

Manzolillo: Como mencionamos anteriormente, toda la 
información pertinente, además de los formularios nece-
sarios, se pueden consultar en el portal del IAPG Houston, 
http://www.iapghouston.org/scholarship.php.   

¿Cuál es el contacto en caso de tener preguntas?
Manzolillo: En caso de tener alguna pregunta, por favor 

dirigirse al IAPG Houston, mediante el correo  
scholarship@iapghouston.org  o contactar telefónicamente a 
Francisco Balduzzi, al teléfono 001-281-828-3506. Tam-
bién conmigo, al 001-281-444-7379. 


