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Un twitt que identifique y defina el propósito del programa.
Desde el 2003 #BecasPAE promueve y acompaña el desarrollo profesional de los jóvenes de las
comunidades cercanas a sus operaciones para que estas cuenten con profesionales formados en las
mejores universidades del país.
INTRODUCCIÓN
Fundada en 1997, Pan American Energy es la compañía privada integrada de energía más importante
de la región. En 2018, Bridas Corp. y BP consolidaron sus participaciones en PAE y Axion Energy para
formar Pan American Energy Group, el principal productor, empleador e inversor privado de la
industria con presencia en Argentina, Bolivia, México, Uruguay y Paraguay.
En el sector de exploración y producción de hidrocarburos, desarrolla reservorios convencionales, no
convencionales, onshore y offshore en la región. También participa en las energías renovables.
En downstream, comercializa combustibles y lubricantes a través de la red de estaciones de servicio
Axion con 789 bocas de expendio. Opera la refinería de Campana, cuyo proyecto de ampliación y
modernización es el más importante en el sector de refino en Argentina en los últimos 30 años.
Como miembro activo de las comunidades cercanas a sus operaciones, la compañía promueve la
creación de valor social sostenible. Sus programas de RSE, implementados en cuatro áreas de trabajo
(Educación y Cultura, Medio Ambiente, Desarrollo Local, y Salud y Deporte), alcanzaron a más de
300.000 personas a lo largo del último año en la Argentina.

Programa de Becas Universitarias Pan American Energy
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” Pan American Energy
apuesta al crecimiento educativo en las áreas en donde opera y 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.
Introducción
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 que carecen de recursos
económicos suficientes.
A lo largo de estos 14 años de implementación, el Programa de Becas Universitarias Pan American
Energy, ha acompañado a 257 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 a la industria del petróleo y gas trabajando
articuladamente con distintas universidades.
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. 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,

2. 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 socio económicamente 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.

La implementación de ésta iniciativa se lleva adelante a través de alianzas con la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de San

Andres (UDESA) y el Instituto

Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) con el aval del Ministerio de Educación de Chubut y el Consejo
Provincial de Educación de Santa Cruz con quienes 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 en ingeniería en petróleo, geofísica u otras disciplinas definidas
de común acuerdo para la región. Los becarios asumen el compromiso de aplicar sus conocimientos en
la región de la cual fueron seleccionados, durante los plazos y en las condiciones que se establezcan de
común acuerdo. La selección y acompañamiento de los becarios de las universidades locales lo realiza
la Fundación Cimientos.

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 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.
Propone un acompañamiento personalizado a los estudiantes durante su carrera a través de un
Tutor/Mentor, acceso a congresos, ofertas formativas complementarias, visitas al yacimiento más
grande de la argentina, Cerro Dragón.
Desde 2003 PAE ha acompañado a más de 250 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 blandas.

Objetivos específicos
1. Ofrecer oportunidades para los jóvenes de Chubut y Santa Cruz, que tengan un buen
desempeño académico y posibilidades económicas adversas para acceder y completar la
educación técnica y universitaria.
2.

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.

3. Proveer a los jóvenes de elementos y herramientas que favorezcan la futura inserción
laboral.
4. Promover el compromiso y la participación de los jóvenes en sus comunidades.
Destinatarios
El programa está diseñado para que jóvenes que no superen los 25 años de edad y tengan residencia
en la región del Golfo San Jorge, puedan acceder a estudiar en las Universidades locales o en
universidades privadas en Buenos Aires a través de nuestros convenios.
El perfil que se busca son jóvenes que hayan demostrado excelencia académica y que tengan
dificultades económicas para afrontar una carrera Universitaria o Técnica.
En el caso de becas para estudiar en el ITBA o UDESA, la beca contempla el 100 % del arancel
universitario, el alojamiento y gastos de manutención. Mientras que para estudiar en las universidades
públicas locales el acompañamiento económico es para que puedan afrontar los gastos vinculados a
los estudios sin necesidad de trabajar.
La única condición que se les impone 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 incluye el acompañamiento educativo a estudiantes, el apoyo económico y el intercambio
de experiencias entre los participantes 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
encuentros individuales y grupales.
Los becarios deberán asumir el compromiso de aplicar sus conocimientos en la región de la cual fueron
seleccionados.
Los becarios asumen el compromiso de no trabajar mientras reciben el beneficio de la beca.
Está estructurado en 2 lineamientos:
1.- Para carreras PetroStaff
Para aquellos futuros Profesionales de las Ciencias Económicas, administración de empresas,
finanzas, ciencias políticas, abogacía, contador) orientados a desarrollar su carrera en áreas
staff.
A partir del acuerdo que PAE tiene con la Universidad de San Andrés. PAE implementa dos
iniciativas.
o

BECA Abanderados Argentinos, para aquellos que sean abanderados o escoltas de
escuelas públicas de la zona del Golfo San Jorge.

o

BECA Juan Bautista Alberdi para que todos los que residan en nuestra área de
influencia y sean de escuelas públicas tengan la posibilidad de estudiar en dicha
prestigiosa universidad.

El único requisito es aprobar los exámenes de ingreso que realiza la propia universidad en
razonamiento matemático y lengua.

2.- Para Carreras PetroTech
Para aquellos futuros profesionales (Ingenieros en petróleo, ingenieras varias, geólogos y
geofísicos) que desean orientar el desarrollo de su carrera a posiciones en áreas técnicas
propias de la industria del petróleo y gas.

Para quienes quieran dedicarse especialmente a la carrera de Ingeniería en Petroleo, PAE
ofrece 15 becas anuales a miembros de la Society of Petroleum Engineers que se encuentren
estudiando dicha carrera en cualquier universidad de la Argentina.

Aquellos que quieran estudiar cualquier carrera de Ingeniería vinculada a la Industria del
Petróleo y del Gas, pueden acceder a través de la beca ITBA. La misma puede contemplar un
100%, 50% o 25% en función de las necesidades económicas.

Otra forma de acceso a una Beca es a través de las convocatorias anuales para estudiar en la
UNPSJB sede Comodoro Rivadavia (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) o
en la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) – unidad académica Caleta Olivia
y Pico Truncado, programa que lo implementamos junto con la Fundación Cimientos.

En este caso la Beca cubre el 100% de los costos universitarios además de incorporar un
mentor que acompaña al alumno en todo su desempeño universitario. Asimismo, agregamos

la posibilidad que becarios de los últimos años de las carreras, puedan ser tutores de alumnos
ingresantes y perciban un adicional en su beca.

Las carreras alcanzadas son Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial y Geología. En tanto, en la UNPA, las becas están
destinadas a las carreras de Ingeniería Electromecánica y Tecnicatura en Petróleo

Evaluaciones y Resultados
Para Pan American Energy el programa implica un compromiso a mediano y largo plazo con las
provincias de Chubut y Santa Cruz.
Desde sus inicios en el año 2003 han pasado por el programa 257 becarios dando como resultado 54
nuevos ingenieros en la región.
El programa busca no solo fortalecer las habilidades técnicas, como la experiencia y la formación; sino
que también se valoran características como capacidad de innovación y gestión, tolerancia a
la frustración, adaptación al cambio, además de habilidades de comunicación, relacionamiento,
resolución de problemas, trabajo en equipos y liderazgo.
Por lo que creamos la Comunidad de Becarios PAE, para que sea un espacio de integración,
relacionamiento y en la que les ofrecemos talleres anuales sobre habilidades blandas y competencias
genéricas para becarios actuales y ex –becarios.
Esto mismo hizo que los jóvenes fortalecieran sus competencias blandas que son las que hoy marcan la
diferencia a la hora de elegir entre un profesional u otro, generando mayores posibilidades a la hora
de insertarse en el mercado laboral.

La constante búsqueda de nuevas oportunidades y el impacto del trabajo articulado junto con
diferentes ONG´s ayudo a potenciar el programa y posicionarnos como un programa que es “más que
una BECA”. Es acompañamiento educativo, profesional y humano a cada uno de los becarios que
trasciende su vida como estudiantes y los prepara para enfrentar el mundo laboral con más y mejores
herramientas.
Como ejemplo, es destacable la historia de Leandro Maidana, quien en 2011 ingresó al Programa de
Becas PAE como estudiante de la carrera de Ingeniero en Petróleo en la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia. Luego de haber completado su carrera en tiempo y
habiendo superado un exigente proceso de selección, en febrero de este año Leandro forma parte de
la planta de Ingenieros de nuestra compañía en Cerro Dragón, el yacimiento más grande de
Latinoamérica.
Trabajar el eje Educación es una satisfacción y un reto que nos impulsa a esforzarnos e innovar
teniendo como norte el objetivo resumido por el 4to ODS de Naciones Unidas: lograr una educación
inclusiva, equitativa y de calidad.

