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Básquet interempresario 
en Comahue

Organizado por la Subcomisión de Deportes y
Recreación, culminó el día 19 de septiembre el torneo
de Básquet interempresario. A un minuto de la
culminación del partido final, el marcador estaba
igualado entre las empresas Capex e YPF. Finalmente,
Capex se consagró campeón 2007.

El puesto de
subcampeones fue para
YPF y la tercera posición la
ocupó Petrobras.

Los trofeos se
entregaron durante una
cena con el Sr. Gerente de
la Seccional IAPG
Comahue, junto con
miembros de la
Subcomisión.  

Novedades
del IAPG

Curso acerca del talento humano y la confiabilidad 
de los activos físicos en Comahue

En la gestión de la calidad, el tema del talento humano constituye el activo más importante para que una empre-
sa sea rentable, sustentable y valorada. Por esto, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas Seccional Comahue y
su Subcomisión de Calidad organizan las Jornadas de Calidad El talento humano y la confiabilidad de los activos
físicos. Se realizará los días 1 y 2 de noviembre próximo en el Auditorio del Museo Bellas Artes de la ciudad de
Neuquén, en el horario de 8.30 a 12 y de 14 a 18 horas.

Este evento contará con numerosas mesas redondas y conferencias a cargo de reconocidos especialistas sobre
temáticas como calidad, educación, gestión del conocimiento, valor del capital humano y confiabilidad.

Para más información: iapg-comahue@speedy.com.ar, gerencia@iapgcomahue.org.ar, biblioteca@iapgcomahue.org.ar
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Se tomaron los exámenes para
las 14° Olimpiadas de medio
ambiente en Córdoba

El viernes 14 de septiembre, alumnos y docen-
tes de los colegios cordobeses Carbó, Garzón
Agulla y los Institutos Taborda y Nuestra Señora
asistieron a la institución IES para dar comienzo
a la selección local de pruebas para el certamen.
En total, se presentaron veinticinco alumnos para
rendir examen. La actividad continuará con la
selección zonal, certamen semifinal regional y,
finalmente, con el certamen final nacional.

La competencia se realiza entre alumnos regula-
res de establecimientos secundarios de todo el país.
El objetivo del IAPG es difundir la actitud de defensa del ambiente, incentivar el estudio de la materia en los jóvenes,
promover una conciencia social sobre el tema y contribuir al conocimiento de los desarrollos técnicos en el área.

Beca IAPG Houston 2008

El IAPG Houston anuncia el
financiamiento de una beca para
estudios de posgrado (maestría o
doctorado) en los Estados Unidos. Dicha
beca está dirigida a profesionales con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la
industria, que deseen especializarse y aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo
de la industria en la Argentina. El IAPG Houston seleccionará profesionales en las
siguientes especialidades: Ingeniería del Petróleo y Ciencias de la Tierra (Geología,
Geofísica o Ingeniería del Medio Ambiente) aplicadas a la industria del petróleo y del gas.

Podrán solicitar la beca ciudadanos argentinos o residentes con un mínimo de 10 años
en el país. Después del proceso de preselección, la beca será otorgada al ganador una vez
que haya sido aceptado en una universidad de los Estados Unidos para el programa que se
inicia en agosto de 2008.

El monto de la beca es de US$ 10.000 por año, renovable por un máximo de dos. El
monto total se destina a la matrícula universitaria. Se incluye un pasaje ida y vuelta para el
becario, de Buenos Aires a Houston, donado por Continental Airlines.

Los términos y condiciones, el formulario de solicitud e información adicional sobre la
Beca IAPG Houston 2008, estarán disponibles en el portal del IAPG Houston a partir del 3
de septiembre de 2007. La fecha de cierre de este concurso es el 30 de enero de 2008,
fecha en que las solicitudes y el material requerido deberán haber sido recibidos por el
Comité de Becas del IAPG Houston.

IAPG Houston c/o 2008 Scholarship P.O. Box 73364
Houston, Texas 77273  USA
Tel. 001-281-444-7379
scholarship@iapghouston.org   |  www.ipaghouston.org


