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Foros sobre yacimientos 
no convencionales 
en la Argentina

El IAPG Houston, entidad civil, independiente y sin fi-
nes de lucro, incorporada en el estado de Texas, y herma-
na del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), 
comenzó 2012 con mucho impulso, siguiendo una agen-
da poblada de eventos, como foros y torneos, y con miras 
siempre a cuidar de la continuidad de sus becas “Claudio 
Manzolillo”. 

El 22 de enero último, organizado por el IAPG Houston, 
se celebró en la ciudad texana el foro “Shale Gas in Ar-
gentina - Engineering & Commercial Aspects” con Laura 
Atkins, directora de Petroleum Research de Hart Energy, 
como conferencista invitada. 

Laura Atkins tiene más de 20 años de experiencia en 
el upstream y en el desarrollo de nuevos negocios, nacio-
nales e internacionales; ha trabajado en América Latina, 
Medio Oriente, India y China. Además, se ha desempeña-
do dentro de la OPEP (Organización de Países Exportado-
res de Petróleo) como senior research analyst. Es autora 
de numerosos estudios sobre shale gas. Se graduó como 
ingeniera química por la Universidad de Tulane y tiene un 
máster en Administración Pública con especialización en 
asuntos internacionales por la Universidad de Harvard.

Según Atkins, la atención de la industria internacional 
se centra hoy en los anuncios sobre el potencial de la 
Argentina, en cuencas como la Neuquina, en materia de 
reservorios de tight y shale gas, sobre todo “en las ricas 

áreas de Vaca Muerta y Los Molles”. Por ello, su presen-
tación se refirió a las alternativas que ofrece esta zona, 
ahora que la tecnología permite su explotación.

El evento, realizado en el Renaissance Houston Hotel, 
tuvo una importante convocatoria; al menos 100 per-
sonas asistieron, incluyendo profesionales de empresas 
ubicadas en Houston dedicadas al petróleo y al gas, 
servicios e incluso estudios de abogados. Allí, el IAPG 
Houston, presidido por el Ing. Stanley Little, tiene como 
misión ser un lugar de encuentro para el conocimiento de 
la industria argentina y del panorama de negocios a nivel 
internacional.

Otro evento organizado por el IAPG Houston que tuvo 
excelente recepción fue la conferencia, con almuerzo in-
cluido, “Vaca Muerta - Challenges to the Service Industry 
in Argentina in Exporting the North American Model”, 
realizada el 23 de febrero y que contó con la presencia 
de Richard Brown como conferenciante invitado. Brown 
es el gerente general para Argentina, Bolivia y Chile de 
Schlumberger Oilfield Services.

Schlumberger participa en numerosos proyectos de 
operaciones de shale justamente en la cuenca Neuquina, 
en Vaca Muerta; la conferencia de Brown hizo hincapié 
en la evolución del play de shale desde la perspectiva de 
una compañía de servicios, y en el desafío de aplicar el 
modelo estadounidense, con sus lecciones aprendidas 
en la fracturación hidráulica, y ejemplos de técnicas 
mejoradas.

La convocatoria, también realizada en el Renaissance 
Houston Hotel, tuvo la respuesta de un centenar de asis-
tentes, entre estadounidenses y argentinos residentes en 
la zona, todos interesados en este boom de los recursos 
no convencionales que parece despertar en la Argentina.
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Torneo de Golf a beneficio 
de la Beca IAPG Houston

Para el próximo 27 de abril, y con motivo de celebrar-
se el décimo aniversario de las Becas IAPG –y con miras 
a que se mantengan–, el IAPG Houston invitó a sus socios 
miembros a un día de golf y camaradería en el tradicional 
Wind Rose Golf Club de Spring, Texas.

El torneo será acompañado por una presentación de 
premios y una cena que –como no podía ser de otra ma-
nera– incluirá asado y empanadas.

Lo que se recaude será destinado a las dos becas 
anuales, “Claudio Manzolillo” que ofrece el IAPG Houston 
para estudiantes universitarios.

Llamado a concursar por las 
Becas “Claudio Manzolillo”

En cuanto a las “2012 Claudio Manzolillo IAPG 
Houston Scholarships”, hay tiempo hasta el 15 de abril 
de este año para presentarse, como se anunció en su lan-
zamiento. 

El Programa de Becas 2012 está dirigido a profesio-
nales 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 Am-
biente, aplicadas a la industria del petróleo y del gas. (Ver 
anuncio, pág. 99).

En ambos casos, los solicitantes deben ser ciudada-
nos 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 requi-
sito 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 además de 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. 

La beca para futuros estudiantes será otorgada 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 otro 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 del 15 de abril de 2012, fecha en que cierra la 
recepción de solicitudes. Los términos y condiciones, así 
como el formulario de solicitud e información adicional 
están disponibles en: www.iapghouston.org  y  
scholarship@iapghouston.org.


