
BASES DE LA CONVOCATORIA 

PROGRAMA
Proyecto estímulo a la graduación y pasantías 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Adjudicar CINCUENTA (50) PREMIOS ESTÍMULO A LA FINALIZACIÓN DE LA CARRERA y 
CINCUENTA (50) pasantías a desarrollarse en el marco del  programa de pasantías de YPF durante el 
período previo a su graduación y por un lapso mínimo de SEIS (6) meses.

DESTINATARIOS:

• Alumnos avanzados de las carreras seleccionadas por YPF, que cursen sus estudios en Universidades 
Públicas o Privadas.

DICIPLINAS APLICABLES:

La convocatoria está dirigida exclusivamente a las siguientes disciplinas: 
• Ingeniería en Petróleo
• Ingeniería en Perforaciones
• Ingeniería Eléctrica/Electricista
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Química
• Ingeniería en Energía

REQUISITOS:

• Ser alumno regular de Instituciones Universitarias de gestión pública o privada en alguna de las 
carreras especificadas ut supra. 
• Adeudar, como mínimo, CIEN (100) horas de prácticas académicas exigidas por el plan de estudios 
correspondiente.
• Adeudar la aprobación de hasta CUATRO (4) asignaturas.
• Haber presentado y contar con la aprobación del proyecto de tesis o trabajo final relacionados con 
los ejes temáticos explicitados por YPF. 
• Haber obtenido al momento de aplicar a la CONVOCATORIA un promedio superior a SIETE (7) 
puntos (sin considerar aplazos).
• Presentar, junto con la aplicación, un cronograma que garantice la graduación en un plazo no 
superior a UN (1) año, contando desde el momento de su selección inicial como aspirante.
• Formalizar el interés y disponibilidad de participar en un programa de pasantías de no menos de 
SEIS (6) meses de duración.
• En caso de residir en una universidad alejada de las zonas de operación de YPF, acreditar voluntad y 
disponibilidad de participación en un proceso de intercambio universitario.
• Ser menor de 27 años al momento de aplicar a la Convocatoria.

• Ingeniería en Materiales
• Ingeniería Ambiental
• Licenciatura en Geología
• Licenciatura en Geofísica
• Licenciatura en Geoquímica
• Licenciatura en Geodesia
• Licenciatura en Medioambiente
• Licenciatura en Energética
• Licenciatura en Física
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• No contar con un vínculo laboral al momento de su postulación.
• Adjuntar al formulario de inscripción una certificación suscripta por la autoridad competente de la 
Institución que corresponda, que acredite el promedio y la cantidad de asignaturas pendientes de 
aprobación.

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN: 

• Preselección Técnica. Se realizará por sistema y automáticamente en función a la información 
declarada en el formulario de inscripción. Cualquier inconsistencia entre lo declarado en el formulario 
y la documentación presentada dejara al postulante fuera de concurso sin posibilidad de reclamo. 
• Evaluación Actitudinal. La misma estará a cargo de YPF, quien efectuará un análisis sobre los 
candidatos mejor puntuados en el orden de mérito a fin de identificar si el candidato posee las 
condiciones actitudinales necesarias para acceder al programa de pasantías. 
• Selección Final. El COMITÉ seleccionará a los CINCUENTA (50) estudiantes beneficiarios.

FINACIAMIENTO:

• El monto del estímulo será de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000).
• YPF tendrá a su cargo el pago de una compensación estimulo por la pasantía acorde con lo que YPF 
reconoce por dicho concepto. Cuando la pasantía se realizare en un lugar que diste a más de 
OCHENTA (80) Kilómetros del lugar de residencia del beneficiario, EDUCACIÓN otorgará una suma 
igual a la que aporte YPF para cubrir los gastos de traslado y alojamiento del beneficiario.  
    
Temas sugeridos para las tesis o trabajos finales*

*Podrán presentarse otros temas, siempre y cuando guarden relación directa con la industria energética. Estos 
serán sometidos a consideración del Comité Ad Hoc al momento de la evaluación.

A. Aspectos Socioeconómicos vinculados a la actividad productiva en  petróleo y el gas
• Desafíos de la industria del petróleo y el gas en su relación con el entorno social. 
• Perspectivas de impacto del desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la economía argentina.
• Corrientes de pensamiento sobre desarrollo sostenible. Posibles modelos teóricos y conceptualizaciones. 
• Uso racional de energía. Percepción social del uso racional de la energía.

B. Aspectos técnicos de la generación y transporte de la energía
Energías renovables
• Geotermia de alta entalpía o de baja entalpía. Potencial de la Argentina.
• Energías del mar: energía cinética de corrientes oceánicas, olas y de mareas 
• Biomasa: materias primas disponibles y tecnologías para su aprovechamiento integral. 
• Almacenamiento y distribución de la energía generada con fuentes renovables
• Aprovechamientos de energía solar térmica, usos calóricos de la radiación solar para las distintas industrias.

Energías no renovables
• Métodos para la mejora en el factor de recuperación en yacimientos convencionales maduros.
• Características de los yacimientos no convencionales en la Argentina. Diferencias con los 
convencionales. Potencial de producción.
• Métodos de explotación no convencional. Medidas de seguridad en la estimulación hidráulica.

C. Aspectos Ambientales 
• Aditivos utilizados en la fracturación hidráulica. Análisis de posibilidad de impacto ambiental.
• Análisis sobre la posibilidad de riesgo sísmico relacionado con la explotación no convencional.
• Métodos de recuperación de áreas afectadas o impactadas.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

1 - Datos del alumno

Apellido:

Nombre:

DNI:

2 - Datos de académicos

Institución:

Unidad Académica:

Carrera:

Asignaturas pendientes:
(Máximo 4 para concursar)

Año de inicio de la carrera:

Promedio sin aplazos:
(con 2 decimales)

Firma de autoridades competente:
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