POSGRADOS EN GAS Y PETRÓLEO EN LA UBA
ABIERTA LA CONVOCATORIA 2018
El Instituto del Gas y del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires (IGPUBA)
informa que desde el 9 de octubre hasta el 22 de diciembre de 2017 inclusive estará
abierta la pre-inscripción al ciclo lectivo 2018 para todas las Carreras, Cursos y Maestrías
que se ofrecen en nuestra institución:








Maestría en Ingeniería en Petróleo y Gas Natural
Carrera de Especialización en Gas Natural
Carrera de Especialización en Ingeniería de Petróleo y Derivados
Carrera de Especialización en Ingeniería de Reservorios
Curso de Especialización en Geociencias aplicadas a la exploración y
desarrollo de hidrocarburos

Para pre-inscribirse deberá enviar a la dirección de correo electrónico igpuba@fi.uba.ar un
email indicando como asunto: “PREINSCRIPCIÓN 2018”, adjuntantdo los documentos
que se detallan a continuación:

1. Planilla de preinscripción completa (adjunta)
2. Fotocopia de título de grado en Ingeniería o Cs. Exactas (o certificado de título en
trámite)
3. Copia del Documento Nacional de Identidad (Pasaporte para extranjeros)

*Documentación extranjera: Para completar la inscripción definitiva el diploma
original deberá estar previamente visado por la Embajada o Consulado Argentino en el
país de procedencia y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argentina o poseer la Apostilla de La Haya.

Una vez que esta información sea procesada, se le informará si la documentación
presentada es apta para pre-inscribirlo y qué pasos deberá seguir para formalizar su
inscripción definitiva.

Aclaración: No se otorgarán cartas de aceptación/aceptación incondicional en el período
de pre-inscripción y hasta no haber completado la inscripción definitiva, es decir, abonado
el monto correspondiente a la matrícula.



ARANCELES 2018:
A continuación se detallan los costos de cada Posgrado. Los mismos se desglosan en una
matrícula única que deberá abonar al momento de la inscripción definitiva (desde la
aceptación de los documentos hasta el 28 de febrero de 2018) y cuotas que deberán
cancelarse del 1 al 10 de cada mes, comenzando en el mes de marzo:

Especialización en Gas Natural
Especialización en Ingeniería de
Petróleo y Derivados
Especialización en Ingeniería de
Reservorios
Curso de especialización en
Geociencias aplicadas a la
exploración y desarrollo de
hidrocarburos
Maestría en Ingeniería en Petróleo
y Gas Natural

Costo Total

Costo
Matrícula

Cantidad de
cuotas

Costo por
cuota

$110.000

$11.000

9

$11.000

$110.000

$11.000

9

$11.000

$95.000

$9.500

9

$9.500

$85.000

$8.500

9

$8.500

$276.000

$12.000

22

$12.000

* Todos los montos se encuentran expresados en pesos argentinos.

SOLICITUD DE BECAS:
El Instituto del Gas y del Petróleo otorgará becas:
a) COMUNIDAD FIUBA: están destinadas a los integrantes de la Comunidad
FIUBA (egresados y docentes de la Facultad de Ingeniería de la UBA) interesados
en cursar los posgrados que ofrece nuestra institución, de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolución de Consejo Directivo Nº 5461/09. Las becas se otorgarán siempre
que la cantidad de postulantes no supere el máximo establecido y no afecte a la
autofinanciación del curso.
b) SPONSORS IGPUBA: están basadas en el aporte de empresas y organizaciones
del sector de hidrocarburos, y serán otorgadas a los solicitantes no alcanzados por el
beneficio de las Becas Comunidad FIUBA, por orden de mérito. El cupo y el
alcance de la cobertura (total o parcial) dependerá de los convenios respectivos. por
orden de antecedentes de los postulantes.

En caso de solicitar beca, deberá enviar antes del 22 de diciembre de 2017, un email
indicando en el asunto: “SOLICITUD BECA 2018”, a la dirección de correo
electrónico igpuba@fi.uba.ar , adjuntando:




una carta en la que se formalice la solicitud de la beca y se mencionen los motivos
del pedido
el certificado analítico completo con promedio general de la Carrera de Grado
el CV con situación laboral actualizada.

Además, deberá anexar los documentos que se detallan a continuación:
1- Planilla de preinscripción completa (adjunta)
2- Fotocopia de título de grado en Ingeniería o certificado de título en trámite
3- Copia del Documento Nacional de Identidad
Luego de ser analizada por el Comité Evaluador correspondiente, se le comunicará el
resultado acorde a la cantidad de inscriptos, solicitudes de beca y cupos disponibles.
Nota: el interesado que presente una Solicitud de Beca con todos los documentos aquí
indicados no requiere realizar la preinscripción.

MODALIDAD DE CURSADA:
Las cursadas se desarrollarán de lunes a viernes en el horario de 18 a 22 hs en la sede
de la Facultad de Ingeniería de la UBA situada en Av. Las Heras 2214, piso 3, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La modalidad es presencial y se necesita un 75%
de asistencia para obtener la condición de alumno regular.

INICIO DE CLASES
Para todos los Posgrados, las clases se iniciarán el 12 de marzo de 2018 a las 18.00 hs.
El calendario de clases estará disponible en el mes de marzo, previo al inicio de las
clases.
Primer Cuatrimestre 2018:
Inicio: 12 de marzo
Finalización: 29 de junio
Segundo Cuatrimestre 2018:
Inicio: 6 de agosto
Finalización: 23 de noviembre
Los exámenes finales se desarrollarán durante los meses de julio, diciembre y febrero.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Para la expedición del diploma será requisito indispensable la presentación de un
documento nacional de identidad argentino, con la única excepción de los egresados que
ingresaron por el régimen establecido por la Resolución Ministerial Nº 456/80 y los
estudiantes extranjeros que hayan realizado estudios de posgrado de duración inferior a
un año.
Todos los diplomas de egresados de universidades extranjeras que no hayan convalidado
o revalidado los estudios del nivel anterior al momento de la inscripción al posgrado,
llevarán en el anverso la leyenda: "El presente diploma no implica la convalidación o
reválida del título del nivel (medio o de grado - según corresponda) y no habilita para el
ejercicio de profesional en el territorio de la República Argentina", de acuerdo a lo
establecido por el artículo 3º de la Resolución (Consejo Superior UBA) Nº 6234/13.
Más Información:
Web: www.fi.uba.ar

Correo electrónico: igpuba@fi.uba.ar
Teléfonos: +54(11) 528.50342 / 528.50343
Dirección: Av. Las Heras 2214, Piso 3, Buenos Aires, Argentina.
Horario de atención: de 14.00 a 22.00 hs.
Esperando contar con su presencia en el próximo ciclo, le saludamos cordialmente,

Instituto del Gas y del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires (IGPUBA)

Lugar: ………………………………………….. Fecha: …………………………

PLANILLA DE PREINSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2018
Curso o carrera de interés:
…………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACIÓN PERSONAL
Apellidos y nombres:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………. Estado civil:
…………………………..
Nº de documento o pasaporte:
……………………………………………………………………………………………………………
Domicilio particular:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono particular: ………………………………………………………… Celular:
……………………………………………………
Mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios cursados:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Título obtenido:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Universidad:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Idiomas:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACIÓN LABORAL
Empleador: ………………………………………………………….……….. Cargo que ocupa:
……..……………………………….
Domicilio: .…………………………………………………………………………………… Teléfono:
….…………………………………

OTRA INFORMACIÓN
Forma en que conoció el curso o
carrera:…….……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
Lugar del cual obtuvo información:
………………………………………………….………………………………………………….

Medio de contacto con el IGPUBA:
………………………………………………….………………………………………………….
¿Quién pagará sus estudios?
 Empresa
 Gobierno
 Cuenta propia
Otros: ……………………………………

