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En el marco del XXVIII Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y
Geodestas (AAGG), realizado en la ciudad de La Plata en el transcurso de los días 17 y 21 de Abril
de 2017, se llevó a cabo la instancia nacional del Challenge Bowl, el concurso de preguntas y
respuestas de la Society of Exploration Geophysicist (SEG), organizado en conjunto por la
Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros (AAGGP) y el capítulo estudiantil de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En el Challenge Bowl, equipos conformados por dos estudiantes contestan preguntas
sobre Geofísica, Geología y sobre la SEG. El mismo consta de tres etapas durante las cuales, con
cada respuesta correcta, los equipos van sumando puntos; y restando con cada pregunta
incorrecta. Al finalizar cada etapa van quedando fuera del certamen los equipos con menor
puntaje hasta quedar dos en la última etapa, los cuales disputan el derecho a participar en la final
Latinoamericana.
Nosotros tuvimos la alegría de resultar ganadores de la instancia nacional y así llegar a
tener la oportunidad de asistir al 15th International Congress of the Brazilian Geophysical Society
& EXPOGEf, en Rio de Janeiro, Brasil, donde se realizaría la instancia regional. Dada nuestra
condición de estudiantes no nos era factible acceder al dinero necesario para poder realizar el
viaje y competir con colegas de otros países. Queremos destacar el papel de la AAGGP que
inmediatamente se ofreció a ayudarnos a conseguir aporte económico y se contactó con la
compañía TECPETROL que se mostró dispuesta a solventar los gastos de pasaje y estadía durante
la realización del Congreso.
El Congreso tuvo su inauguración el día 31 de Julio, y se extendió a largo de cuatro días,
durante los cuales se dieron charlas de diversas temáticas, mayormente aplicadas a geofísica de
exploración. El día 2 de Agosto, se realizó la Final Latinoamericana del concurso, el cual contaba
con equipos participantes de la Universidad Federal Fluminense (UFF), la Universidad Federal de
Rio de Janeiro (UFRJ) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Nuestra
participación finalizó con la obtención del Tercer Puesto, con la UFRJ en Primer lugar.
La oportunidad de participar de estos eventos constituyó nuestra primera experiencia en
el exterior relacionada con nuestros estudios, así como nuestra primera visita a la ciudad de Rio de
Janeiro. La posibilidad de interactuar con colegas y profesionales del ambiente nos resultó
extremadamente enriquecedora, tanto desde el punto de vista académico como personal.

Es por estos motivos que queremos agradecer profundamente a todos aquellos que
hicieron posible que participemos y representemos a nuestro país y a la Universidad Nacional de la
Plata, entre los cuales queremos destacar a la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos
Petroleros (AAGGP), a la compañía TECPETROL, al Capítulo Estudiantil de la SEG de la Universidad
de La Plata y finalmente a nuestras familias.

