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VISTO:

La Nota N° 2757/12, por la cual el Ing. Daniel Eduardo Cabrera, en su carácter
de Director del Proyecto Certificación Reservas de Hidrocarburos, solicita la
convocatoria a inscripción de interesados para la selección de un (1) Alumno Becario en
el marco de un Proyecto de prestación de servicios a terceros sobre certificación de
reservas de petróleo y gas 2012 a empresas petroleras y en uso de las atribuciones que le
son propias;

EL DECANO DE LA FACUL TAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Disponer el calendario y la distribución de la convocatoria para la
selección de un (1) Alumno Becario de la siguiente manera:

Calendario para el proceso de selección:

Período de Publicidad Del 26 de Diciembre de 2012 al
04 de Febrero de 2013
Del 05 al15 de Febrero de 2.013
15 de Febrero de 2.013, a horas 16:00

'1''', ':\) .

.~~ '., ,
18 de Febrero '~él:01;3: á·6óras 15:00

Período de Inscripción
Cierre de Inscripción
Evaluación de Antecedentes
y Entrevista.

Requisitos de Inscripción:
Ser alumno de alguna carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta.
Haber aprobado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las asignaturas de la
carrera.
Haber aprobado como mínimo dos (2) materias en los últimos doce meses, previos a la
convocatoria.
No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la Universidad ..

INSCRIPCIONES: se efectúan mediante Formulario-solicitud provisto por el
Departamento Docencia adjunto al estado curricular y el pertinente currículum vitae del
postulante junto a toda otra documentación que el postulante considere necesaria, para su
presentación ante Mesa de Entradas de la Facultad. La presente convocatoria es
incompatible con Alumnos Becarios de cualquier institución, AJumnos Pasantes y
Auxiliares Alumnos de Segunda categoría.

..//
Duración de la Beca de Formación: Tres (3) meses.
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Carga Horaria Semanal: veinte (20) horas.

Monto de la asignación estímulo: $ 1150 (Pesos Mil ciento cincuenta) por mes.

El Plan de Trabajo a desarrollar por el alumno seleccionado es:
Se desarrollará en la temática de las reservas de petróleo y gas y las nuevas

posibilidades de Ingeniería Química, en yacimientos de baja producción de Petróleo.
El postulante se capacitará en el campo de la geología y la Ingeniería de Reservorios

de Petróleo y Gas, asistiendo en el manejo de la información de los distintos yacimientos
del país que sean asignados al proyecto, a fin de efectuarles su Auditoría de Reservas de
Hidrocarburos.

Tendrá la posibilidad de aprender sobre el manejo de datos de distintas cuencas
petroleras y de software específicos usados en la industria petrolera.

COMISION DE SELECCIÓN

TITULARES:
• Geol. Juan Carlos FERNANDEZ
,. Geol. Eduardo GALLARDO
• Ing. Daniel CABRERA

SUPLENTES:
• Ing. Antonio BONOMO

Ing. Gloria PLAZA .,
" . ~J, .~~

•
• ¿

ARTICULO 2°._ Hágase saber, a Secretaría Académic~,. C9mj$ión'dés'~lección designada,
Centro de "Estudiantes, difúndase ampliamente por intermedio del Departamento de
Cómputos, a todos los alumnos que cursan carreras de grado de la Facultad de Ingeniería,
publíquese en página web de la Facultad y siga por las Direcciones Generales
Administrativas Económica y Académica al Departamento Presupuesto y Rendiciones de
Cuentas y al Departamento Docencia respectivamente, para su toma de razón y demás
efectos.
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