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Síntesis:
“Desde el 2003 Becas PAE promueve y acompaña de forma integral a los futuros profesionales
de las localidades donde opera para que puedan finalizar sus estudios universitarios en las
mejores universidades del país”.

SOBRE PAN AMERICAN ENERGY
Pan American Energy (PAE) es una compañía privada global de energía líder en la región. Es el
principal productor, empleador e inversor privado de la industria con presencia en Argentina,
Bolivia, México, Uruguay y Paraguay. En la región, desarrolla yacimientos de petróleo y gas
convencionales, no convencionales, onshore y offshore; posee oleoductos, gasoductos,
terminales de petróleo y productos derivados de hidrocarburos; produce energía eléctrica y
participa en el sector de energías renovables.
En el segmento del downstream, opera la tercera refinería más importante del país, ubicada en
Campana, en provincia de Buenos Aires. Allí, ha culminado el proyecto de ampliación y
modernización más importante del sector en los últimos 30 años. En el retail, comercializa
combustibles, a través de la marca Axion Energy, y lubricantes, a través de la marca Castrol, en
sus más de 735 estaciones de servicio. Fue la primera compañía en ofrecer la carga para autos
eléctricos en el país. También, abastece a las industrias de la aviación, la marítima, el agro y el
transporte y elabora productos para uso petroquímico.
La compañía promueve programas que mejoran la calidad de vida de las comunidades cercanas
a sus operaciones y la creación de vínculos sólidos y de largo plazo. Durante 2019, alcanzó a más
de 400.000 personas con nuestros 94 programas de sustentabilidad.
BECAS PAE
Con el propósito de ser un activo promotor del desarrollo de las localidades en donde opera y
de contribuir y fortalecer a las comunidades educativas, PAE apuesta al crecimiento educativo
en las áreas en donde opera. Por tal motivo, desde el año 2003, la compañía desarrolla en las
provincias de Chubut y Santa Cruz, un Programa de Becas Universitarias y Técnicas involucrando
a diferentes actores de la comunidad educativa, social y política. Debido a los resultados del
programa, en 2018, se lanzó por primera vez el programa en la Provincia de Neuquén en alianza
con la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA).
El Programa de Becas Universitarias y Tecnicaturas Pan American Energy surge con el objetivo
de facilitar el acceso, permanencia y finalización de estudios universitarios y técnicos a aquellos

jóvenes que, evidencian un buen nivel académico, regularidad en sus estudios y con dificultades
económicas para afrontar la carrera.
A lo largo de estos 17 años de implementación, el Programa de Becas Universitarias Pan
American Energy, ha acompañado a más de 280 estudiantes de distintas carreras universitarias
posibilitando que estos jóvenes no sólo puedan acceder, sino también permanecer y graduarse
de sus estudios universitarios.
El Programa hace foco en distintas carreras ligadas al desarrollo energético y tecnológico del
país, trabajando articuladamente con distintas universidades.
DIAGNÓSTICO Y ALCANCE
A través del Programa de Becas PAE se propuso contribuir a la mejora de las condiciones de
formación de la población de la zona. Para dar respuesta a las cuestiones detectadas se
definieron actividades orientadas a la mejora educativa:
1.


2.






Dificultades referidas al empleo
Falta de Ingenieros en la zona del Golfo San Jorge, por lo cual se contratan a
profesionales de otras localidades.
Dificultades en la inserción laboral de los jóvenes de la región.
Dificultades referidas a la educación de sectores vulnerables
Bajos niveles de educación de la población socioeconómicamente más vulnerable.
Altos indicadores de abandono en la población socioeconómicamente más vulnerable.
Falta de apertura/compromiso de las instituciones educativas con la comunidad local.
Dificultades para acceder al nivel educativo superior de alumnos de la región.
Dificultad de los alumnos de hogares socioeconómicamente vulnerables para contar con
trayectorias escolares satisfactorias, para permanecer en el nivel educativo superior.

Durante el 2019, el programa de becas PAE ha trabajado articuladamente junto a 9
Universidades - Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Universidad de San Andres
(UDESA), Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Universidad de Cuyo, Universidad de Buenos

Aires, Universidad Jauretche, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB),
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Universidad del Comahue (UNCOMA),
con el aval del Ministerio de Educación de Chubut y el Consejo Provincial de Educación de Santa
Cruz.
Con estas instituciones se acordaron los objetivos del programa y la metodología de selección
de los becarios para dar cumplimiento al objeto de las becas que es la formación, de técnicos y
profesionales relacionados a la industria u otras disciplinas definidas de común acuerdo para la
región.
OBJETIVOS
Buscando contribuir a resolver estas problemáticas nace el programa de Becas Universitarias y
Tecnicaturas PAE en el año 2003, con el objetivo de que las comunidades cercanas a las
operaciones de Pan American Energy cuenten con futuras generaciones de profesionales locales
formados en las mejores casas de estudio del país.
El Programa supera la visión tradicional de apoyo económico que se tiene de una beca, para
proyectarse sobre la formación integral del estudiante para su futuro desempeño profesional.
A través de distintos encuentros, se fomenta el desarrollo de habilidades blandas y el
aprendizaje y resolución de problemas. También se incrementa el pensamiento crítico individual
de los becarios y la autoestima impulsando sus capacidades comunicativas al trabajar en equipo.
El programa propone un acompañamiento personalizado a los estudiantes durante su carrera a
través de un Tutor/Mentor, acceso a congresos, ofertas formativas complementarias y visitas al
yacimiento más grande de la argentina, Cerro Dragón.
Desde 2003 PAE ha acompañado a más de 280 estudiantes de distintas carreras universitarias.
Ellos, además, forman parte de la comunidad de Becarios PAE, una red que busca fortalecer su
formación técnica y el desarrollo de habilidades y competencias que busca la industria.

Objetivos específicos







Ofrecer oportunidades de estudio para los jóvenes de Chubut, Santa Cruz y Neuquén,
que tengan un buen desempeño académico y dificultades económicas para acceder y
completar la educación técnica y universitaria.
Potenciar la formación de los profesionales de la región, contribuyendo a la mejora de
los niveles de permanencia y promoción, mejores trayectorias académicas y la
finalización de sus carreras.
Proveer a los jóvenes de elementos y herramientas que favorezcan su futura inserción
laboral.
Promover el compromiso y la participación de los jóvenes en sus comunidades.

DESTINATARIOS
El programa está diseñado para que jóvenes argentinos, nativos o por opción que no superen
los 25 años y tengan residencia en las provincias de Chubut, Santa Cruz o Neuquén, puedan
acceder a estudiar en las universidades locales o en universidades privadas en Buenos Aires a
través de los convenios establecidos.
El perfil que se busca son jóvenes que hayan demostrado excelencia académica (acreditar un
promedio general superior o igual a 7) y que tengan dificultades económicas para afrontar una
carrera universitaria o técnica.
En el caso de becas para estudiar en el ITBA, UTDT o UDESA, la beca contempla el 100 % del
arancel universitario, con la posibilidad de renovación a fin de año. Mientras que, para estudiar
en las universidades públicas locales, el acompañamiento económico busca afrontar los gastos
vinculados a los estudios sin necesidad de trabajar.
La única condición obligatoria para la continuidad de la beca es que cumplan con las materias
de cada año calendario y que tengan un promedio de 7 para arriba.

METODOLOGÍA/ESTRATEGIA
El programa brinda el acompañamiento educativo a estudiantes, el apoyo económico y el
intercambio de experiencias entre los participantes y referentes de PAE, a través de diferentes
encuentros anuales. El alumno tiene un sistema de acompañamiento presencial y a distancia,
tendiente a optimizar su trayectoria universitaria. El trabajo está organizado en torno a objetivos
anuales, desarrollados en los encuentros individuales y grupales.
Este programa supera la visión tradicional de la beca como apoyo económico y propone una
formación integral del estudiante para su futuro desempeño profesional. En este marco, se
trabaja sobre:





Acompañamiento personalizado a los estudiantes durante su carrera a través de un
tutor.
Acceso a congresos.
Acceso a cursos a través de la Universidad Corporativa de PAE (Energy Learning Center).
Ofertas formativas complementarias.

Becas en 2019
Durante el año 2019 acompañamos en total a 100 estudiantes en sus trayectorias universitarias.
Se otorgaron 25 becas para estudiar en la UNPSJB, la UNPA y la UNCOMA. En el exhaustivo
proceso de selección participaron referentes del Ministerio de Educación de Chubut,
autoridades de la Universidad, representantes la Fundación Cimientos y directivos de PAE,
quienes evaluaron a los jóvenes de manera integral, teniendo en cuenta aspectos académicos y
socioeconómicos.
En el segundo semestre del año, PAE junto con la Universidad de San Andrés y la UTDT, lanzó
una nueva convocatoria para estudiantes de Chubut y Santa Cruz - de colegios públicos y
privados con subvención estatal - que estén cursando el último año del secundario o hayan
egresado en 2018, y estén interesados en cursar carreras humanísticas como: Abogacía,
Relaciones Internacionales, Administración de Empresas, Comunicación Social, Diseño y
Economía y Finanzas, entre otras.

Mientras que junto al ITBA, la convocatoria también destinada a todos aquellos estudiantes
interesados en cursar carreras como: Bioingeniería, Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Química,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, que estuvieran cursando el
último año del secundario o hayan egresado en 2017 o 2018. En este caso, la beca puede ser
total o parcial.
Las Becas SPE, es un programa de Becas Universitarias que PAE, junto con la Society of
Petroleum Enginners de Argentina (SPEA), otorga a estudiantes de carreras de Ingeniería en
Petróleo de cualquier universidad del país. Las becas se otorgan de manera anual y en el proceso
de selección de becarios participa la Comisión Administradora del Programa, conformada por
integrantes de SPEA y un representante de PAE, quienes evalúan: orden de mérito académico,
situación socioeconómica y orden de mérito sugerido por la Facultad correspondiente. Durante
el 2019 se otorgaron 17 becas en la Universidad del Comahue, ITBA, Universidad de Cuyo,
Universidad Nacional de San Juan Bosco, UBA y la Universidad Jauretche.
Fortalecimiento del rol del becario
PAE acompaña el desarrollo de los estudiantes que integran su Comunidad de Becarios junto
con la Fundación Cimientos, buscando una formación integral de los jóvenes a través de un
acompañamiento personalizado. El objetivo, es consolidar esta comunidad como una red de
interacción, promoción y colaboración entre los becados para cumplir con sus objetivos de
estudio y ser promotores activos del crecimiento de sus localidades.
En 2019, 100 jóvenes de entre 18 y 29 años, integran la Comunidad de Becarios. Son estudiantes
de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Universidad Nacional de la Patagonia
Austral (UNPA), Universidad del Comahue (UNCOMA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(ITBA), la Universidad de San Andres (UdeSA) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
Durante el 2019 la comunidad de becarios realizó tres encuentros en Golfo San Jorge y Neuquén,
de los que participaron 150 becados en total. En los mismos, participaron Jóvenes Profesionales
y Pasantes Internacionales de PAE para que contaran sus experiencias dentro de la compañía y
se realizaron diversos talleres sobre el mundo laboral.

Asimismo, se convocó a los becarios a participar de distintas actividades de interés:


Taller motivacional con estudiantes de secundaria: Los becarios de Neuquén trabajaron
en un proyecto diseñado para transmitir su experiencia como estudiantes universitarios
a los futuros egresados del programa de becas secundarias de Fundación Cimientos.



Charla con Leandro Maidana, becario graduado y Joven Profesional de PAE: Dio una
charla a los becarios de Comodoro Rivadavia sobre su experiencia laboral en Pan
American Energy y cómo fue el proceso de selección para el Programa de Jóvenes
Profesionales.



Prácticas Profesionales Supervisadas: Durante el receso invernal, una estudiante de
Ingeniería Química de la UNPA realizó su práctica en el yacimiento Cerro Dragón.



Jóvenes Profesionales: Luego de un exhaustivo proceso de selección, un estudiante de
Ingeniería Electrónica fue seleccionado en el Programa de Jóvenes Profesionales de PAE.



Pasantías: Durante 2019 dos estudiantes de la UNPSJB realizaron pasantías en PAE.



Tech Trek: En septiembre de 2019 se realizó el evento Tech Treck en Buenos Aires, un
espacio de charlas, encuentros y capacitaciones organizado por un grupo de estudiantes
del ITBA. El objetivo de esta actividad fue que conocieran los principales centros de
innovación ubicados en Buenos Aires, desde startups que buscan consolidar en la
sociedad sus ideas innovadoras, hasta grandes empresas que requieren innovar a diario
para mejorar sus productos y servicios. De los 17 becados postulados, se seleccionaron 4
para participar de esta experiencia.



Hackathon Tech Trek: En octubre de 2019 se realizó el evento Hackathon Tech Treck en
Buenos Aires. Este evento busca crear soluciones para problemas globales trabajando en
equipo, se dictan charlas y workshops que desarrollan las habilidades profesionales e
interpersonales de los participantes. De los 13 becados postulados, se seleccionaron 7
para participar de la Hackathon.



Expo Oil & Gas y visita a Refinería en Campana: En septiembre de 2019 se realizó la Expo
Oil & Gas en Buenos Aires, uno de los principales eventos de la industria hidrocarburífera
en la región. Se seleccionaron 5 becarios para asistir al evento y también conocer la
Refinería en Campana, la tercera refinería más grande del país, donde pudieron aprender
sobre el proceso de refinación y comercialización del petróleo, combustibles, lubricantes
y otras especialidades de la marca AXION energy.



Expo Industrial y Comercial: los becarios participaron en octubre de 2019 de este evento
en Comodoro Rivadavia, que reúne a las más importantes empresas, pymes,
emprendedores e instituciones de la región para dar a conocer sus acciones, actividades,
productos y servicios.



II Jornadas de Estimulación – IAPG (Neuquén): Invitados por Pan American Energy,
estudiantes de Ingeniería en Petróleo de UNCOMA, participaron en las II Jornadas de
Estimulación, organizadas por IAPG Comahue (Neuquén) en agosto de 2019.

RESULTADOS DEL PROGRAMA EN 2019
Durante 2019 se acompañó a 100 estudiantes en sus carreas universitarias:
 BECAS ITBA: 13 estudiantes en las carreras de Ingeniería Química, Industrial, Electrónica,
Naval, Mecánica, en Petróleo y en Informática.
 BECAS UDESA: 8 becarios en las carreras de Lic. en Economía, Comunicación, Abogacía
y Contador Público.
 BECAS UNPSJB: 45 alumnos en las carreras de Ingeniería Química, Electrónica, en
Petróleo, Geología, Mecánica e Industrial.
 BECAS UNPA: 19 alumnos en las carreras de Ingeniería Electromecánica y Tecnicatura
en Petróleo.
 BECAS UTDT: 5 alumnos en las carreras de Abogacía y Licenciatura en Administración de
Empresas.
 BECAS UNCOMA: 10 alumnos en las carreras de Ingeniería en Petróleo, Química,
Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Civil y Licenciatura en Ciencias Geológicas.

Gracias al Programa de Becas PAE, 6 becarios concluyeron con éxito su carrera de grado durante
2019.
PROGRAMA BECAS 2020
En el marco del COVID-19 y la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, se han
adaptado el 60% de los Programas de Sustentabilidad para poder seguir llevando herramientas
educativas que den respuesta a las necesidades actuales de las comunidades, en articulación
con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y organizaciones del tercer sector.
Por ello, a través del Programa de Becas se continúa acompañando de forma virtual a los más
de 100 becarios activos en Chubut, Santa Cruz, Neuquén y CABA, y se realizó la selección de los
nuevos 26 ingresantes 2020 a través de entrevistas vía la aplicación Meet y posterior ateneo de
selección con autoridades del Ministerio de Educación, universitarias, miembros de la Fundación
Cimientos, de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de PAE.
Dicha virtualidad, animó a seguir fortaleciendo el acompañamiento y cercanía con el becario, y
en ese sentido, se está trabajando en el desarrollo de una plataforma online para la Comunidad
de Becarios PAE y charlas con distintos referentes de PAE para tratar el panorama de la región
en el marco del COVID-19 y contexto internacional de la industria.
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 2020
Para la nueva edición de Becas PAE 2020, la estrategia de la campaña de comunicación en la
primera parte del año se orientó a desarrollar una estrategia de alto impacto con una fuerte
impronta digital y un mensaje innovador, que apeló a las aspiraciones profesionales de los
jóvenes para captar su atención.
Si bien en un comienzo se había planificado una campaña 360°, en el medio de la convocatoria,
el contexto nacional y mundial viró con la pandemia, y el COVID-19 reformuló la agenda de los
medios. En este marco, se logró reconvertir los proyectos de comunicación institucional y
reorganizar los espacios y canales de comunicación para determinadas iniciativas, por este

motivo se suspendió la salida del video en medios y el spot en radios, centrándonos en una
campaña digital en redes sociales, web y avisos gráficos.
El concepto central de la campaña estuvo enfocado en “Tu futuro te está llamando”. Al culminar
los estudios secundarios los chicos suelen enfrentarse al interrogante de “¿qué hacer ahora?”,
porque más allá de tener objetivos claros y las ganas de un futuro mejor, a veces los jóvenes y
sus familias no cuentan con los recursos necesarios para continuar el recorrido en su formación
educativa. En este sentido, se armó una campaña con la esencia de una “llamada telefónica”
donde se comunica esta oportunidad para que más jóvenes puedan seguir sus estudios,
potenciar su futuro y convertirse en profesionales.
Se definieron estrategias de comunicación para llegar al público objetivo de manera específica,
directa y efectiva. El contenido de las piezas publicitarias y de los posteos en redes sociales apeló
incentivar a los jóvenes a desarrollar su camino profesional dentro de las carreras de la industria
hidrocarburífera. Con este camino creativo se buscó interpelar al joven desde un mensaje
motivacional, con un lenguaje más cercano, acorde a sus aspiraciones de carrera y desde un
lugar de contención y apoyo.
De este modo, se implementó un plan de comunicación con acciones pensadas para el público
externo bajo el concepto "Tu futuro te está llamando". En total, se registraron en esta primera
parte del año 285 inscriptos para las becas específicas para Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y 57
inscriptos para las Becas SPE.
Objetivos de la Campaña






Acompañar las metas de reclutamiento del Programa de Becas PAE.
Potenciar la marca empleadora de la compañía en los públicos de interés.
Comunicar con claridad las metas del programa.
Impulsar el número de inscriptos en carreras del sector y así promover el desarrollo de
talentos relativos a la industria hidrocarburífera en las comunidades donde opera PAE.
Alentar el gusto y apreciación por las carreas industriales como promotoras del desarrollo
de las economías locales.



Promover una concepción del valor en torno al trabajo intelectual y los estudios
universitarios en relación con el futuro de los jóvenes de las provincias de Santa Cruz, Chubut
y Neuquén.

Landing Becas PAE
En línea con la estrategia de comunicación digital, en 2020 el área de Comunicación Externa de
PAE inauguró una landing de Becas PAE. Se trata de un micrositio de la web de PAE, estructurado
con un Home y 4 secciones que proveen información esencial para el correcto conocimiento del
programa:






Programa: historia del programa acompañado de un video institucional.
Alianzas y convocatorias abiertas: se muestran los 8 socios estratégicos actuales con los
que se trabaja, como universidades, asociaciones y fundaciones. A su vez, se actualizan las
convocatorias que se encuentran abiertas y se provee un hipervínculo que redirige al usuario
a información de inscripción.
Preguntas: información relacionada a cuestiones generales como implicaciones y duración
de la beca, convocatorias abiertas y condiciones para postularse.
Contacto: mail de contacto específico para el programa.

Avisos gestionados en medios locales:
 Crónica (Chubut)
 Patagónico (Chubut)
 La Opinión (Santa Cruz)
 Tiempo Sur (Santa Cruz)

RESULTADOS (Ver Anexo)

