
Dirigido a 

Jóvenes profesionales de la industria de los hidrocarburos menores de 35 años inclusive, estudiantes o 
graduados. Todos los autores deben ser menores de esta edad. Los trabajos podrán ser individuales o 
grupales, y se podrán unir profesionales de dis�ntas empresas.

Temario: Los trabajos presentados deberán estar abocados a la temá�ca de Producción.

Trabajos

Jurado

Premios

Estará integrado por reconocidos profesionales de la industria, quienes seleccionarán los mejores tres 
trabajos. Durante la presentación en el Congreso por votación de los presentes se seleccionará el orden (1°, 2° 
y 3° puestos).

Los trabajos serán presentados en modo de paper y se podrán abordar diversos temas de: geología, 
ingeniería, medio ambiente, sustentabilidad, y evaluación de proyectos, siempre que se relacionen con la 

Los autores podrán optar, de ser seleccionado por el Jurado de las Sesiones, que su trabajo también sea 
integrado a los Trabajos del Congreso. 
Los 
finalidad deberá presentar un documento con su proyecto y completar un formulario con sus datos y 
dirección de correo.

Selección trabajo Ganador:

Más Info: premiojog@iapg.org.ar

El primer premio consiste en un Ticket aéreo + alojamiento para asistir al 23º Congreso Mundial del 
Petróleo (World Petroleum Congress - WPC 2020), a realizarse en la ciudad de Houston, Texas (Estados 
Unidos) del 6 al 10 de Diciembre de 2020.

Patrocinan este premio: ExxonMobil y Total. Ver bases y condiciones. 

El trabajo ganador además será publicado en Petrotecnia, también se publicará un resumen de los trabajos 
que obtuvieron el 2° y 3° premio. 

Los premios serán entregados el 13 de diciembre en el tradicional Almuerzo del Día del Petróleo de fin de 
año, en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center de Retiro

Sólo se aceptarán trabajos de autores y coautores de hasta 35 años de edad inclusive, sin excepción, sin 
importar el orden de autoría, o si pertenece a ins�tuciones del extranjero o se trata de un proveedor que 
par�cipó del proyecto; o es director de tesis o autoridad de la empresa del autor o autores.
Por autor se en�ende a quien ideó el trabajo, inves�gó y lo escribió. Si el trabajo se basara en trabajos 
preexistentes, o exis�eran mapas u otro �po de aportes de terceras personas, éstas podrán ser 
mencionadas en la sección Agradecimientos o Referencias del paper.

Los trabajos seleccionados serán presentados el día viernes 8 de noviembre . Cada juez tendrá un voto y el 
público presente podrá votar (el trabajo con más votaciones de la audiencia recibirá un voto). Ganará 
aquel trabajo que tenga el mayor número de votos.

Reglamento de Selección de trabajos

https://wpc2020.com/
https://wpc2020.com/
http://www.iapg.org.ar/congresos/2019/produccion/bases.pdf
http://www.iapg.org.ar/congresos/2019/produccion/reglamento_premiosjog.pdf

