
Jóvenes profesionales de la industria de los hidrocarburos, estudiantes o graduados.
Los trabajos podrán ser individuales o grupales, y se podrán unir representantes de distintas empresas/instituciones.

A quién va dirigido

Los trabajos cuyo autor tenga 35 años o menos, o cuyo grupo de autores tenga mayoría de jóvenes menores de 35 años, 
entendiéndose por mayoría a la mitad de los autores más uno. En todos los casos, el primer autor debe ser menor de 35 años. 
El límite de los 35 años se tomará hasta el día de finalización del CONEXPLO.

Podrán participar

Los trabajos presentados deberán estar abocados a las temáticas de los simposios.

Temario

El Premio Joven será entregado durante la última jornada del Congreso, en la sesión plenaria de cierre.

Además, el trabajo ganador será publicado en la edición dedicada al 11° Congreso de Exploración y Desarrollo de 
Hidrocarburos de la revista Petrotecnia.

Premio

Todos los trabajos presentados en el CONEXPLO pueden candidatearse para el Premio Joven, si cumplen con el requisito 
anterior y deberán participar dentro de las propuestas del CONEXPLO (Temas o Simposios) cumpliendo los mismos 
requisitos que cualquier trabajo del Congreso.

Aquellos autores que deseen participar del Premio Joven deberán, al momento de inscribir su trabajo, informar 
adicionalmente que participan para este premio. Para eso deberán seleccionar una opción adicional que estará disponible al 
momento de inscribir el trabajo y allí indicar las edades de los autores.

La selección de los trabajos se llevará a cabo en tres etapas:

En una primera instancia, se deberá presentar una Sinopsis: texto de entre 100 y 400 palabras que refleje en forma sintética 
los objetivos, metodologías utilizadas y las conclusiones de la contribución. El plazo límite de recepción de Sinopsis es el 15 
de octubre de 2021.

Los trabajos deberán ser originales, estar despojados de finalidad comercial y no deberán contener mensajes publicitarios.
Para poder exponer los trabajos seleccionados, al menos uno de sus autores deberá inscribirse en el Congreso. El Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas no otorga ningún soporte económico para gastos a personas que tengan sus trabajos 
técnicos aceptados.

Una vez notificado de la aprobación de la Sinopsis, se deberá enviar el trabajo técnico final en modo de paper para su 
revisión. Para el envío de documentación deberá utilizarse el Sistema de SISCON. Más información en la web del 11° 
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos.

Adicionalmente a la presentación del trabajo en las sesiones generales del Congreso, los 3 finalistas del concurso expondrán 
sus contribuciones en un espacio dedicado a jóvenes profesionales.

Envío y Selección

Maipú 639 (C1006ACG) - Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 5277 IAPG (4274) - www.iapg.org.ar

¡Tenés tiempo hasta el 23/12 para enviar tu abstract!

El temario completo puede consultarse aquí

Para más información: premiojog@iapg.org.ar

Recordá que podrás inscribirte al Premio Joven 
al momento de subir tu trabajo final a SISCON

https://www.iapg.org.ar/conexplo/simposios.html

