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CONVOCATORIA TRABAJOS TECNICOS 

22º Congreso Peruano – Ingeniería de Mantenimiento 
Jueves 17de Noviembre (Formato Virtual) 

Viernes 18 y Sábado 19 de Noviembre 2022 (Formato Presencial)   
Centro de Convenciones de Lima – San Borja 

 
 

ATENCION A LOS PREMIOS:  
 

1 semi Beca para exponer en Congreso Argentino de Mantenimiento  
(ciudad de Buenos Aires) 
1 semi Beca para exponer en Congreso Brasilero de Mantenimiento 
(alguna ciudad: Sao Paulo o Rio de Janeiro o Mina Gerais o Salvador Bahía)   
1semi Beca para exponer en Congreso Internacional de Mantenimiento Colombiano 
(alguna ciudad: Bogotá o Medellín o Cartagena o Cali o Barranquilla)  
1 semi Beca para exponer Congreso Costarricense de Mantenimiento  
(ciudad de San José)  
 
 

Sea EMBAJADOR DE MANTENIMIENTO representando a PERU en similares Congresos en 

Argentina – Brasil - Colombia o Costa Rica (si los Congresos son realizados en formato presencial). 
 
Requisitos: 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 y/o disponibilidad de equipos por gestión del mantenimiento 
Reducir costos o eliminar perdidas en equipos o instalaciones 
Mejora de la seguridad y protección del medio ambiente 
Ahorro de energía en el proceso productivo o flota de equipos 
Promover e impulsar procesos de mejora continua en su empresa 
 
¿Cuáles son los objetivos de promover los Trabajos Técnicos de mantenimiento? 
 
1.- 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.  
2.- 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. 
3.- Consolidar a los profesionales y técnicos de mantenimiento en expresar sus conocimientos ante 
gran cantidad de pares, que le consolide su formación para liderazgo 
4.- Generar como efecto un provechoso reconocimiento en sus empresas por el galardón alcanzado. 
     
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 (si los eventos son realizados en formato presencial). 
Nos enorgullece confirmar que más de 90 profesionales y técnicos peruanos han viajado a diversos 
países latinoamericano para exponer sus experiencias 
 
¿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 que tiene capacidad de promover o participar en proyectos de 
mejora en sus empresas. 
 
 



Comité Panamericano de                                                                                                                                                                                      
Ingeniería de Mantenimiento 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
congreso@ipeman.com 

Ipeman.com/congreso 
(+51) 972 052 770 / (+51) 970 543 419 

Instituto Peruano de Mantenimiento 

 

  
 

  
   

 

 

Requisitos para presentar Trabajos Técnicos 
 
Elaborar un resumen y remitirlo en la Ficha Resumen de Trabajos Técnicos, 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 anteriormente presente un Trabajos Técnicos me podrán aceptar uno nuevo o el anterior 
mejorado? 
 
SI son aceptados Trabajos Técnicos mejorados o nuevos por anterior participante a Congresos 
 
Plazo para presentación de Resumen de Trabajo Técnico 22° Congreso: 
 

N Proceso Material Plazo de presentación 

 
1 

 
Remitir Resumen 

 
Solicitar Formato de Ficha  Resumen de T. T.  a: 

congreso@ipeman.com 
 

 
HASTA 30 de JULIO 

 

Premios del 22º Congreso 

1 Semi - beca para exponer en Congreso 
Internacional de Mantenimiento – ARGENTINA  

Se otorgan en Ceremonia de 
Clausura del 22° Congreso 

(Jurado: Directorio 
Consultivo Congresos de 

Mantenimiento – Comité de 
Trabajos Técnicos) 

1 Semi - beca para exponer en Congreso 
Internacional de Mantenimiento – BRASIL 

1 Semi - beca para exponer en Congreso 
Internacional de Mantenimiento – COLOMBIA 

1 Semi - beca para exponer en Congreso 
Internacional de Mantenimiento – COSTA RICA 

* De todos los Trabajos Técnicos aprobados, se selecciona una cantidad para exponer en el 22° Congreso Peruano 
– Ingeniería de Mantenimiento.   

 
Todos los Trabajos Técnicos APROBADOS, ingresan a sorteo de las Semi-Becas.   

 
Los invitamos a solicitar su Formato Resumen de T. T. al correo: congreso@ipeman.com  
Llenar el Formato y remitir su RESUMEN DE PONENCIA como fecha máxima: viernes 30 de julio 2022. 
A vuelta de correo, IPEMAN le extenderá respuesta a su mensaje informando su registro para 
continuar siguientes pasos. 
 
IMPORTANTE: Los términos de ofertas de Semi-Beca son aplicables en los Congresos que nuestras 
contrapartes  desarrollen su evento en formato presencial. Si el formato es virtual, la presentación de 
las Conferencias se realizará vía Zoom que convoque el país. 
 

¡Atención profesionales CMRP! - La presentación de Trabajo Técnico al 22º Congreso de 

IPEMAN tiene validez para acumular puntuación en el proceso de Recertificación CMRP de su 
membrecía ante la SMRP (Society for Maintenance & Reliability Professionals) - USA. 
 
Consultas respecto a presentación de Trabajos Técnicos del Congreso, se pueden realizar en: 
congreso@ipeman.com 

Cel: (+51) 972 052 770 / Teléf.: (511) 346 2203 
www.ipeman.com/congreso 
 
 
 
Afectuosamente, 

 
Comité de Trabajos Técnicos 22º Congreso Peruano – Ingeniería de Mantenimiento  
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