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E n el marco de la VIII.° Exposición Argentina Oil & 
Gas 2011, la Comisión de Asuntos Institucionales 
del IAPG desarrolló el proyecto “La escuela técnica 

visita la AOG”,  cuyo principal objetivo era acercar a los 
estudiantes secundarios a los temas de interés del petró-
leo, del gas y de la energía, comunicándoles los benefi-
cios, las ventajas, y el plan de carrera que pueden desarro-
llar en las empresas de la industria.

A través de este proyecto, 312 alumnos de escuelas 
técnicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disfruta-
ron de una jornada organizada sólo para ellos.  

Los alumnos recorrieron la exposición acompañados 
por 35 docentes, recibieron materiales de las diferentes 
empresas especialmente diseñados para ellos y durante 
todo el recorrido contaron con la presencia de 48 jóvenes 
profesionales de las principales empresas de la industria, 
quienes fueron compartiendo sus experiencias laborales y 
académicas con los chicos.
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La escuela técnica visitó la AOG
La búsqueda de profesionales de la energía es una preocupación 

permanente para la industria; la Comisión de Asuntos Institucionales del 

IAPG invitó a estudiantes de los últimos años de colegios técnicos a la 

AOG para mostrarles de cerca el sector y lograr su interés.
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Y el resultado fue exitoso; en palabras de los mismos 
alumnos, el acompañamiento de estos profesionales les 
pareció provechoso ya que “los jóvenes profesionales 
conocían del tema y supieron responder nuestras pregun-
tas y contar experiencias interesantes”, resumieron los 
visitantes.

Los estudiantes pertenecían a las siguientes escuelas: 
Esc. Técnica N.° 1 “Otto Krause”, Esc. Técnica N.° 9 “Ing. 
Luis Huergo”,  Escuela Técnica N.º 10 “Fray Luis Beltrán”, 
Esc. Técnica N.° 11 “Manuel Belgrano”, Escuela Técnica 
N.º 14 “Libertad”, Escuela Técnica N.º 23  “Casal Calvi-
ño”, Esc. Técnica N.° 27 “Hipólito Yrigoyen”, Esc. Técnica 
N.° 32 “Gral. San Martín”, Esc. Técnica N.° 33 “Fundición 

Maestranza El Plumerillo”.
Asimismo, la actividad incluyó tanto el entreteni-

miento (un show de un grupo de improvisación actoral) 
como el factor académico, a través de la presencia de di-
versas universidades que presentaron tanto información 
de las carreras relacionadas con la industria de los hidro-
carburos como las posibilidades de becas o ayudas que 
ofrece cada una.

Se buscó que conocieran los aspectos de la industria 
de los hidrocarburos, para tenerla como opción a la hora 
de desarrollar un futuro profesional, y según los comenta-
rios de los estudiantes al finalizar la jornada, el objetivo 
fue conseguido. 


