
C O N V O C A T O R I A   2 0 2 2
Pasantías

La compañía Eni México convoca a estudiantes de la Facultad de Ingeniería (UNAM), de las
carreras de Ingeniería Geológica, Ingeniería Geofísica, Ingeniería Petrolera a concursar por
pasantías:

Requisitos de postulación:
1. Contar con un promedio mínimo de 8.5
2. Estar cursando el último semestre de los estudios de licenciatura con disponibilidad de tiempo.
3. Comprobante de estudios de ingles que acredite nivel intermedio-avanzado.

Documentación requerida:
• Historial académico oficial
• Carta de motivos

Descripción de la pasantía:
Apoyar a las actividades de Operaciones
• Dar apoyo en la base datos de Producción interna (quality checks)
• Dar soporte a la creación y actualización de procedimiento operativos y de manteamiento.
• Revisión de documentación técnica y operativa, tales como, DTI, isométricos y filosofía de 

operación.
Apoyar las actividades del equipo de Salud, Seguridad y Ambiente (HSE)
• Monitorear actividades de HSE para los campos operados por Eni en México.
• Ayudar a planificar los simulacros de emergencia para el equipo de Eni en México
• Coordinación interna para reportes gubernamentales con ASEA, SEMAR, SEMARNAT.

• Duración: 3 meses - Tiempo completo sujeto a flexibilidad con el estudiante
Los pasantes recibirán una ayuda económica mensual más prestaciones superiores a las de la

Ley.

Recepción y evaluación de solicitudes:
La entrega de la documentación se realizará de manera digital, a la dirección de correo
electrónico Masters.Italy@eni.com de Eni mediante un solo archivo en formato pdf, el cual, deberá
ser nombrado de la siguiente manera: apellido paterno_apellido materno_nombre(s).pdf., con el
asunto “Pasantías”.

Los aspirantes podrán enviar su documentación entre el 11 de enero y el 17 de enero de 2022.
Las entrevistas se realizarán la semana del 17 de enero de 2022.
El otorgamiento de la pasantía será responsabilidad del Comité de evaluación y selección, que
será integrado por personal técnico especializado de ENI y de la Facultad de Ingeniería, UNAM.

Los resultados se notificarán el 15 de febrero de 2022, a través de correo electrónico y por
medios de difusión de la Facultad de Ingeniería.

Cualquier situación no prevista en la presente, será resuelta por el Comité de evaluación y
selección. Sus resoluciones serán definitivas e inapelables.

Ciudad de México a 15 de diciembre del 2021
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