
 

 

 

Ciudad de México a 16 de Mayo de 2023 

Asunto: Extensión de plazos 

 

A quien corresponda: 

 

En relación a la convocatoria anexa, JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN por este medio informa la siguiente 

extensión de plazos: 

 

Cierre del PROCESO DE ADMISIÓN: 22 de Mayo de 2023. 

Publicación de RESULTADOS: 02 de Junio de 2023. 

Inicio de la CERTIFICACIÓN: 12 de Junio de 2023. 

 

 

 

 

Atentamente: 

Jaguar Exploración y Producción. 

- El proceso de selección de becados es única y exclusivamente responsabilidad de JAGUAR Exploración y 

Producción.  

- Las fechas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciudad de México a 27 de Marzo de 2023 

JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Con el objetivo de ofrecer al joven talento mexicano, conocimiento, habilidades y tecnologías para impulsar el 

crecimiento y desarrollo del sector hidrocarburos.   

CONVOCA 

A estudiantes y recién egresados interesados en participar en el proceso de admisión, para la adjudicación de una beca 

para cursar una Certificación Profesional en la Industria Petrolera. 

Requisitos de Participación: 

- Haber aprobado al menos el 85% de los créditos totales o tener hasta un año de haber egresado (al día de la 

emisión de esta convocatoria) de alguna de las siguientes ingenierías: Ingeniería Petrolera, Ingeniería en 

Geología e Ingeniería Geofísica. 

- Que su Institución Educativa de procedencia tenga convenio con Jaguar Exploración y Producción. Revisa la 

lista aquí: https://forms.gle/2iD2EeHmjQ4x8EGw6 

- No tener experiencia operativa en la industria de los hidrocarburos. 

- Disponer de mínimo 6 horas semanales para el aprendizaje. 

- Habilidad para el estudio en línea. 

- Compromiso durante los 9 meses que dura el programa. 

Proceso de Admisión 

El proceso de admisión se realizará exclusivamente en una plataforma provista para ello, se deberá considerar:  

- Presentar constancia de estudios donde se especifique el programa académico cursado, con porcentaje de 

créditos obtenido hasta la fecha, y promedio general. 

- Para recién egresados, presentar constancia expedida por la institución de procedencia donde se especifique 

la fecha de conclusión de estudios, programa académico cursado y promedio general. (Puede ser el Certificado 

de Estudios con los datos anteriormente descritos). 

- Presentar carta de exposición de motivos, firmada por el interesado, en la que se describa el interés por 

certificarse a través de este programa, disponibilidad de tiempo y habilidades para el estudio en línea, así como 

los objetivos profesionales que se pretenden alcanzar por este medio. 

- Presentar examen de admisión en línea.   

Los datos de la plataforma de Admisión, serán comunicados al correo electrónico que indique el aspirante durante el 

PRE-REGISTRO.  

Calendarización de Fechas:  

Apertura del PRE-REGISTRO: 27 de Marzo de 2023. Ingresa a: https://itpe.mx/jaguar 

Apertura del PROCESO DE ADMISIÓN: 01 de Mayo de 2023.  

Cierre del PROCESO DE ADMISIÓN: 15 de Mayo de 2023. 

Publicación de RESULTADOS: 26 de Mayo de 2023. 

Inicio de la CERTIFICACIÓN: 05 de Junio de 2023. 

Atentamente: 

Jaguar Exploración y Producción. 

- El proceso de selección de becados es única y exclusivamente responsabilidad de JAGUAR Exploración y 

Producción.  

- Las fechas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  

https://forms.gle/2iD2EeHmjQ4x8EGw6
https://itpe.mx/jaguar

