
CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS
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OBJETIVOS DE PROMOVER TRABAJOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO

PRÓXIMO

¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR TRABAJOS TÉCNICOS?

1.

2.

3.
4.

REQUISITOS PARA PRESENTAR TRABAJOS TÉCNICOS

Motivar la investigación y 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 resulta-
dos 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.

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 o haber alcanzado un exitoso resultado en una mejora en activos de la empresa por manteni-
miento y confiabilidad.

 Elaborar un resumen y remitir en la Ficha Resumen de Trabajos Técnicos, exponiendo en máximo una 
hoja A4 el objetivo, el proceso desarrollado y las conclusiones del tema abordado.

Consolidar en profesionales y técnicos de mantenimiento el expresar sus conocimientos ante gran 
cantidad de pares, que le identifique su formación y cualidades para liderazgo.

Generar como efecto un provechoso reconocimiento en sus empresas por el galardón alcanzado.



CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS

Nº Proceso Material Plazo

1 Remi�r Resumen de 
Trabajo Técnico Una hoja (Arial 11) Hasta el 15 de setiembre

2 Calificación de Resumen 
de Trabajos Técnicos

Comisión desarrolla revisión y 
confirmación Del 16 al 30 de setiembre

3 Recepción de Trabajos 
Técnicos*

Máximo 12 hojas A4 incluye tablas, 
gráficos y fotos (videos aparte)

Del 1 al 5 de octubre

4 Convocatoria para 
exponer

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

en Congreso)
2da semana de octubre

5 Presentación Entrega del PPT de TT 25 de octubre 

6 Premios del 22º 
Congreso Semi – Becas Se otorgan en Clausura

REQUISITOS PARA ELABORACIÓN DE RESUMEN

* De todos los Trabajos Técnicos aprobados y que participen en sorteo de los
premios, se selecciona un promedio de 5 temas para exponer en el Congreso.

Los T.T. seleccionados expondrán:
25 minutos en Sala
20 minutos presentación T.T.
5 minutos diálogo o respuestas.

1.- El texto en Word (Letra Arial 11) en 1 página A4 (u-
sando plantilla de Ficha Resumen página anterior)
2.- Los Trabajos Técnicos pueden ser presentados hasta 
por un máximo de 2 personas, debiendo entre ellos de-
signar su representante. 
3.- OBJETIVOS DE LA PONENCIA: Presentar un “caso 
de éxito” (real o experimental) destacando en las Con-
clusiones, los beneficios que se proyectan o han sido al-
canzados con impacto en cualquiera de los siguientes 
campos: 
 3.1.- A la Calidad y Productividad o reducción  

de costos por gestión de mantenimiento
 3.2.- Al Medio ambiente o ahorro energético   

por gestión de mantenimiento
 3.3.- A la Seguridad Humana o calidad laboral  

por gestión de mantenimiento
 3.4.- A un proceso de mejora continua por ges- 
 tión de mantenimiento
 3.5.- A la optimización del mantenimiento, la  

Confiabilidad o gestión de activos
4.- Por razones de confidencialidad es aceptable que los 
valores, nominaciones o nomenclaturas utilizadas en las 
ponencias puedan ser exclusivamente referenciales. 
5.- Se prohíbe incluir referencia a productos o servicios al 
mantenimiento, que contengan fines comerciales. Solo 
se registran estudios de investigación y de resultados 
experimentales.   
6.- Cualquier tipo de consultas al respecto se 
pueden realizar en: contacto@ipeman.com

mailto:contacto@ipeman.com


EXPOSICIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS (T.T.) EN PLENARIO DEL CONGRESO

SALA MANCHAY
AFORO: 300P

SALA
MARANGA
AFORO: 100P

SALA PARAÍSO
AFORO: 200P

SALA
ARMATAMBO
AFORO: 150P

FERIA EXPOMANT 2022

TRABAJOS TÉCNICOS PRESENTADOS EN
ANTERIORES EDICIONES: (clic en c/u para visualizar)

1. Optimización de la Generación de Oxígeno. - Tony Torres

2. Migración a Lubricante de Alto Desempeño Mobilgrease
XHP 681 Mine para Pines y Bocinas y Mobiltac 275 NC para
Engranajes Abiertos en la Flota de Palas P&H 2100 BL y
WK12C. - Manuel Corrales

3. Confiabilidad Tribológica en Turbomaquinaria.
- Ángel García / Román Ramos

https://www.ipeman.com/congreso/tt/manuel-corrales.pdf
https://www.ipeman.com/congreso/tt/garcia-ramos.pdf
https://www.ipeman.com/congreso/tt/tony-torres.pdf


Sea nuestro Embajador el 2023 
de la Ingeniería de 
Mantenimiento y Confiabilidad 
nacional.

16° Congreso Internacional de Ingeniería en Mantenimiento

COSTA RICA - San José

*1 semi Beca para el Congreso Costarricense de Mantenimiento

12° Congreso Internacional de Gestión de Activos y Mantenimiento

ARGENTINA - Buenos Aires

*1 semi Beca para el Congreso Argentino de Mantenimiento

25° Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos

COLOMBIA - Bogotá o Medellín o Cartagena o Cali o Barranquilla

*1 semi Beca para el Congreso Internacional de Mantenimiento Colombiano

38° Congresso Brasileiro de Manutencao e Gestao de Ativos
BRASIL - São Paulo, Rio de Janeiro, Mina Gerais, Salvador Bahía

*1 semi Beca para el Congreso Brasilero de Mantenimiento

Participando (en forma virtual o 
presencial) en alguno de los 
siguientes Congresos que se 
realizará el próximo año:



COMITÉ SELECCIONADOR DE TRABAJOS TÉCNICOS

SELECCIÓN DE GANADORES DE SEMI BECAS
El Jurado Calificador lo constituye el Comité de Trabajos Técnicos, conformado por 
miembros del Directorio de Congresos IPEMAN (profesionales de amplia trayectoria técnico 
profesional en ingeniería de mantenimiento de los sectores de minería, electricidad, 
industria, pesca, agroindustria, transportes y servicios)
Durante el desarrollo del Congreso, sesiona el Jurado Calificador quien emite sus 
conclusiones y nominación de los ganadores de las Semi-Becas, los que son anunciados de 
ser posible en Ceremonia de Clausura del Congreso.

Consultas respecto a presentación de Trabajos Técnicos del Congreso, se pueden realizar 
en: informes@ipeman.com  /  ipeman@ipeman.com
Cel: (+51) 972 052 770 - Teléf.: (511) 346 2203
www.ipeman.com
Atentamente,
Comité de Trabajos Técnicos 22º Congreso Peruano – Ingeniería de Mantenimiento

mailto:informes@ipeman.com
mailto:ipeman@ipeman.com
www.ipeman.com


ALGUNOS AUSPICIADORES DE CONGRESOS IPEMAN


