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Ampliación de convocatoria: ¡TRABAJOS TECNICOS!  
 
Atendiendo pedido de profesionales y personal de mantenimiento a nivel nacional, se 
amplía la fecha de presentación de propuestas para él:   
 

15º Congreso Peruano – Ingeniería de Mantenimiento 
(Viernes 16 y sábado 17 de Octubre 2015 - Lima) 

 

ATENCION AUMENTARON LOS PREMIOS:  
 

1semi Beca para exponer Congreso Internacional de Mantenimiento – COLOMBIA 
1 semi Beca para exponer Congreso Nacional de Mantenimiento - COSTA RICA 
3 semi Becas para asistir a Foro de Ingeniería de Confiabilidad – USA 
1 semi Beca para exponer Congreso Latinoamericano Turbo máquinas – MEXICO   
1semi Beca para exponer en Congreso de Confiabilidad AEC - ESPAÑA 

  
 

 Sea nuestro EMBAJADOR DE MANTENIMIENTO el próximo año 2016, representando a PERU  

en similares  Congresos en Colombia – Costa Rica – España - Estados Unidos y México. 
 

¡Atención profesionales CMRP!- La presentación de Trabajo Técnico al 15º Congreso de 

IPEMAN tiene validez para acumular  puntaje en la Recertificación de su membrecía ante la SMRP 
(Society for Maintenance & Reliability Professionals) - USA. 
   
Elabore un Trabajo Técnico presentando una experiencia, un estudio o proyecto resaltando con 
ejemplo los resultados que se logren alcanzar con beneficios a: 
Mejora en  la producción por gestión del mantenimiento 
Reducir costos o eliminar perdidas 
Mejora de la seguridad y protección del medio ambiente 
Ahorro de energía en el proceso o flota de equipos 
Impulsar procesos de mejora continua 
 
¿Cuál es el objetivo de convocar la presentación de Trabajos Técnicos de mantenimiento? 
 
Es motivar la investigación y el desarrollo profesional de nuestra especialidad,  resaltando el grado de 
avance tecnológico que va alcanzando la ingeniería de mantenimiento nacional, destacando y 
premiando el talento peruano.  
Motivar la utilización o aplicación de modernos métodos y herramientas tecnológicas, cuyos 
resultados o efectos contribuyan eficazmente en la mejora de la Disponibilidad de equipos, la 
seguridad, la confiabilidad o ahorros energéticos, que optimizan el negocio o rentabilidad de los 
procesos. 
Generar como efecto un provechoso reconocimiento en sus empresas por el galardón alcanzado. 
 
Todos los trabajos técnicos presentados (sean expuestos o no) son publicados en su totalidad en el 
Documento de Trabajos Técnicos del Congreso y son repartidos a mas de 2,000 profesionales, 
empresas, entidades y organizaciones a nivel panamericano.      
      
Objetivos de los Congresos de Mantenimiento 
 
1.- Promover la divulgación del grado de desarrollo que va  alcanzando la ingeniería de mantenimiento 
nacional en el contexto panamericano,  
 
2.- Premiar a profesionales y técnicos de mantenimiento u operaciones peruanos, con Semi Becas 
para que expongan en otros países sus experiencias o se beneficien con Becas de cursos de  
especialización. 
Nos enorgullece confirmar que más de 50 profesionales y técnicos peruanos han viajado a diversos 
países latinoamericano para exponer sus experiencias 
 
3.-Contribuir a mejorar la posición laboral de profesionales y técnicos que lideran el desarrollo y 
optimización del mantenimiento en el contexto organizacional de sus empresas.     



 
¿Quiénes pueden presentar Trabajos Técnicos? 
 
Toda persona de operación y / o mantenimiento de plantas, procesos y flotas de producción o 
servicios que trabajan a nivel nacional en niveles de gerentes, superintendentes, jefes, ingenieros de 
plantas o flotas y personal técnico en general. 
 
¿Cuáles son los requisitos para presentar Trabajos Técnicos?  
 
Elaborar el resumen y remitirlo dentro de la Ficha Resumen, exponiendo en máximo una hoja A4 el 
objetivo, el proceso desarrollado y las conclusiones beneficiosas del tema abordado. 
Luego de aprobado el Resumen, se solicita presentar el Trabajo Técnico en un máximo de 10 páginas 
donde se incluye texto, tablas, fotos y descripción grafica del tema. La presentación visual en un 
máximo de 30 laminas PPT.  
 
¿Si yo no tengo experiencia en presentar Trabajos Técnicos me podrán brindar ayuda? 
 
IPEMAN ofrece facilitar pautas y ayudas a las personas que soliciten apoyo en la elaboración de  sus 
trabajos técnicos a fin de que sean correctamente presentados. 
 
Cronograma para presentación de un Trabajo  Técnico: 
 
N Proceso Material Plazo 

1 Remitir Resumen 
Una hoja (Arial 11) según formato de 

Ficha adjunta 
Hasta 30 de Julio 

2 
Calificación de Resumen 

de Trabajos Técnicos 
Comisión desarrolla revisión y 

confirmación 
1 al 10 de Agosto 

3 
Recepción de Trabajos 

Técnicos 
Máximo 15 hojas A4 incluye tablas, 

gráficos y fotos (videos aparte) 
De 11 de Agosto al 30  

de Septiembre 

4 
Convocatoria para 

exponer* 

Preparar presentación en Power 
Point el T. Técnico (expone 30 min. 

En Congreso) 
1era semana de Octubre 

5 
 

Premios del 15vo 
Congreso 

1 Semi - beca para exponer en 
Congreso Internacional de 

Mantenimiento – Bogotá COLOMBIA  

Se otorgan en 
ceremonia de clausura 
(Jurado Internacional) 

1 Semi - beca para exponer en 
Congreso Internacional de 

Mantenimiento – San Jose  COSTA 
RICA 

3 Semi - Becas para asistir a Foro  
de Ingeniería de Confiabilidad – 

Meridium Conferencie 2014, que se 
realizara en la ciudad de Tucson – 

Arizona ESTADOS UNIDOS  

 
1 Semi – Beca para exponer en  

Congreso de Confiabilidad – 
Barcelona – ESPAÑA  

 

1 Semi – Beca para exponer en  
Congreso y exposición 

Latinoamericana de Turbo-
maquinaria – Queretaro - MEXICO 

* De todos los Trabajos Técnicos aprobados, se selecciona un máximo de 5 para exponer en Congreso.   
 
Todos los Trabajos Técnicos APROBADOS, ingresan a sorteo de las Semi-Becas   

 
Los invitamos a remitir su RESUMEN DE PONENCIA en formato de Ficha que se adjunta, a vuelta de 
correo IPEMAN le extenderá respuesta a su mensaje informando su registro. 
 

Afectuosamente 
 
Comisión Organizadora 15º Congreso 
 
Informes: ipeman@ipeman.com – para Ficha de Resumen de Trabajos Técnicos   
Manuel Scorza 287 – San Borja  (346 2203 / 346 2841) 
www.ipeman.com   
 

mailto:ipeman@ipeman.com
http://www.ipeman.com/

