SECCIONAL COMAHUE

III JORNADAS DE

CORROSIÓN E INTEGRIDAD
“Desafíos convencionales y no convencionales”
Fecha límite para el envío de resúmenes: 19 de abril de 2019
Fecha: 4 y 5 de septiembre de 2019
Lugar: Finca “La Nonnina” - Julio Salto 1.500 - Cipolletti

Objetivos y alcance
Conectar y difundir experiencias y conocimientos locales entre usuarios, proveedores y desarrolladores de empresas
operadoras de servicios y consultoras.
Intercambiar experiencias y conocimientos (problemas, soluciones , lecciones aprendidas) técnico-económicos
relacionados con la problemática de la corrosión en la Industria de Oil & Gas abarcativas de las operaciones de Perforación,
Terminación, Producción, Procesamiento y Transporte de fluídos.
Temario sugerido (no excluyente):
- Terminación y completación
- Mecanismo de daño, control y mitigación
- Gestión de integridad de instalaciones
- Producción y procesamiento de gas natural y petróleo
- Regulación medio ambiente

Modalidad de Presentación de Trabajos
Se deberá presentar una sinopsis no mayor a 400 palabras y un mínimo de 200 que puede incluir imágenes y en el cual
se resumirá el alcance y la naturaleza de la experiencia a la cual refiere. Deberá mostrar una conclusión clara del trabajo.
Deberá indicarse:
- Título
- Nombres de los autores
- Empresa
- Temática en la cual se encuadra, según la lista anterior
Un comité técnico evaluará las sinopsis presentadas y seleccionará las que mejor se adapten a la temática de las jornada.
Una vez recepcionadas las sinopsis, el comité evaluador definirá la aprobación de los trabajos e indicando la modalidad
de presentación:
- Modalidad presentación PPT/PPTX
- Modalidad poster
La presentación de cada trabajo seleccionado comprenderá un tiempo de 20 minutos más 10 minutos en los cuales los
presentes podrán formular en forma pública sus preguntas o comentarios a los autores del trabajo.
Para la presentación de los trabajos deberá confeccionarse y presentar previamente un archivo PPT/PPTX que tenga las
siguientes características:
- No contener publicidad de empresas privadas ni públicas. Sólo estará permitido un Logo o inscripción en pequeño
tamaño de la empresa a la que pertenece el/los Expositor/es en algún borde de la diapositiva.
- No contenga publicidad ni alusiones de productos ni marcas, cualquiera sea el rubro al que corresponden.
- La presentación oral deberá hacerse en castellano, sin embargo se aceptará inglés en el archivo en Power Point.
- En la carátula de la presentación deberá indicarse:
1. Título del trabajo
2. Nombre de los autores
3. Empresa o Institución a la cual pertenecen.
- Los autores de los trabajos deberán estar inscriptos en las jornadas para exponer. El Comité Organizador podrá
disponer excepción a esta regla en caso de ser necesario.
Nota: La participación en el Congreso que suponga una presentación activa en el mismo (conferencista, expositor,
miembro de mesas redondas, etc.), importa una implícita autorización a la entidad organizadora (Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas) para que ésta reproduzca libremente, por cualquier medio (digital, gráfico, reproducción sonora,
filmaciones, videograbaciones, etc.), y en la extensión que considere necesaria, las aludidas participaciones.
Para descargar la matriz de presentación de trabajos hacer click aqui

Envío de sinopsis y trabajo
Se deberá presentar la sinopsis en formato Word y el trabajo final en formato PPT/PPTX vía e-mail a:
cursoscomahue@iapg.org.ar, según el siguiente Cronograma:
Instancias

Fecha límite

Presentación de sinopsis

19 de abril 2019

Comunicación de Trabajos Seleccionados

07 de junio 2019

Presentación de Trabajos en PPT

19 de agosto 2019

El trabajo para presentar en formato PPT/PPTX será entregado a la organización en las fechas indicadas, pudiéndose
realizar pequeñas modificaciones o correcciones.
En caso de ser aprobado como “Modalidad Poster”, los mismos podrán ser llevados en la fecha del evento.
Todos los trabajos, en formato PDF se publicarán en la página web del IAPG Seccional Comahue.
Para más información enviar un correo a: cursoscomahue@iapg.org.ar

SECCIONAL COMAHUE

Buenos Aires 373 – 2° Piso – Of. “B” – (8300) Neuquén.
Tel. (0299) 442 8235 / Tel.Fax. (0299) 443 2243

