
El IAPG se complace en convocar a este Concurso cuya presentación final de los trabajos se efectuara dentro del marco 
del 7° Congreso de Producción y Desarrollo de reservas a efectuarse entre los días 5 al 8 de Noviembre 2019 en la ciudad 
de Mar del Plata. A continuación se presentan las bases y condiciones para participar en el mismo:

Objetivo:

- Convocar a emprendedores con el objetivo de ayudar a promover la innovación tecnológica con proyectos a ser 
aplicados al Upstream.
- Contribuir al desarrollo de proyectos que reemplacen importaciones y alienten el desarrollo de mano de obra local.
- Fomentar también,  propuestas enfocadas en HSE, conciencia ecológica, sustentabilidad con las comunidades. 
- Ayudar a fomentar el espíritu emprendedor hacia proyectos de la industria.
- Atraer nuevos actores que con sus ideas contribuyan a bajar costos o incrementar la producción/reservas.

¿Quien podrá participar? 

Podrán participar todos aquellos profesionales que posean un proyecto emprendedor en distintas fases de desarrollo, 
los proyectos podrán ser presentados en forma grupal o individual. 

Es requisito fundamental que dicho emprendimiento intente resolver problemáticas específicas relacionado con la 
industria en el sector del Upstream.

Presentación de los Trabajos:

Los participantes tendrán que enviar su propuesta a través de la página de inscripción del Concurso, para tal finalidad 
deberá presentar un documento con su proyecto y completar un formulario con sus datos y dirección de correo.
Es necesario que los participantes expliquen brevemente en qué consiste su proyecto siendo sumamente importante 
que destaquen el valor diferencial de su propuesta y qué valor aporta. Así como también las motivaciones y argumentos 
por los que creen que deben ganar el premio, 

Jurado y Premios:

Más información: concursoemprendedores@iapg.org.ar

Instancia inicial: los proyectos serán valorados por un Jurado integrado por un grupo prestigioso de profesionales de la 
industria que seleccionara los tres trabajos finalistas de cada categoría. Para lo cual se tendrá en cuenta la innovación, el 
uso de nuevas tecnologías, la viabilidad del proyecto y posibilidad de su implementación. El jurado que participara en 
esta etapa firmara un acuerdo de confidencialidad.
Etapa final: los trabajos seleccionados serán expuestos dentro del Congreso un Jurado constituido por 5 representantes 
de empresas Operadoras seleccionaran el orden de los tres trabajos ganadores (1°, 2° y 3° puestos).
Habrá premios para dos Categorías en función de en qué etapa se encuentra:
1- Fase de proyecto.
2- Fase de producto terminado
Estos premios serán entregados el 13 de diciembre (en el tradicional almuerzo de fin de año en Hotel Sheraton). Además, 
los mejores trabajos serán publicados en la revista Petrotecnia. 
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Presentación de trabajos

Publicación de los tres finalistas:

Exposición de los Trabajos Finalistas

15 de agosto 2019

30 septiembre de 2019

7 noviembre 2019
(en el ámbito del Congreso)

Fecha límiteInstancias

Descargar Formulario de Inscripción

http://www.iapg.org.ar/congresos/2019/produccion/Formulario_Emprendedores.pdf

