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Lugar: CENTRO CULTURAL ¨EXODO JUJEÑO¨- SAN SALVADOR DE JUJUY
Dirección: Bahía Blanca, Pte. Perón, Sánchez de Bustamante y Callao (Arteria de las cinco esquinas)

Fecha: 13, 14 y 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Información: INSTITUTO TECNOLOGICO PETROLERO AV. FASCIO 934

Teléfono: (388) 6864929 - Profesora asesora (Ing. Nadia Carrizo)
(388) 4122068 – comisión organizadora (Carlos Mamani)
(3888) 668045 - – comisión organizadora (Carla Sandoval)
(388) 5817456 - comisión organizadora (Joel Alex Lamas)
(388) 4885436 – comisión organizadora (Fabricio Sajama)

Email: workshopsexpo@gmail.com

Comisión Organizadora EXPO & WorkShop
Sede Regional Jujuy
Dirección: Avenida Fascio N° 934
Tel: N° (388) 5145229

REPUBLICA ARGENTINA
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1° CIRCULAR
1-

FUNDAMENTO:

En la actualidad la explotación de petróleo, gas y la producción de derivados, implica
enormes esfuerzos de ingeniería lo cual requiere eficiencia, productividad y precisión para la
extracción de estos hidrocarburos y otras riquezas minerales que nos otorga el subsuelo.
Por ello es de suma importancia promover las actividades científicas y técnicas que se
realizan en el rubro, capacitando a la comunidad estudiantil interesada en este tipo de
formación diferenciada, carreras afines a esta actividad y a todos los profesionales
involucrados contribuyendo así a una inserción laboral altamente satisfactoria.
Este contexto cargado de oportunidades de crecimiento profesional es lo que motiva a
llevar a cabo la 1° Edición de Expo – Workshop de Petróleo, Gas y Derivados. El objetivo central
es de llevar a cabo un evento tan importante que nos posibilite el intercambio de
conocimientos científicos, técnicos, tecnologías avanzadas y sobre todo de experiencias
profesionales en el medio, entre docentes, alumnos y empresas que se ven involucradas con
las diversas actividades de la industria del petróleo.
Por otra parte, esta 1° edición de Expo – Workshop de petróleo gas y derivados es un
nexo y una oportunidad para promocionar la carrera: “Tecnicatura Superior en Petróleo”, de la
sede a nivel regional, nacional e internacional.
Por ello la sede Instituto Tecnológico Petrolero “Ing. Julio Krause”, a través de su
comisión organizadora de docentes y estudiantes propone la realización de la 1° Expo –
Workshop: Petróleo, Gas y Derivados. Destacando la importancia que esta ha tomado como
iniciativa de interés múltiple en el ámbito de calidad, participación y compromiso con el
medio.
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2- OBJETIVOS









Generar un marco óptimo de difusión, intercambio y visibilidad entre las empresas
vinculadas a la industria del petróleo, gas y sus derivados y la comunidad en general,
dando a conocer su importancia y crecimiento en el medio nacional e internacional.
Permitir a la comunidad terciaria y a las compañías operadoras y de servicios que
establezcan un acercamiento de tecnologías y métodos específicos e innovadores de
exploración, perforación, extracción, explotación, producción y comercialización.
Generar mayor compromiso a la problemática regional vinculada a esta disciplina.
Mostrar el valor agregado en términos económico, social y ambiental.
Promocionar la carrera de Técnico Superior en Petróleo.
Capacitar a los estudiantes a través de formaciones innovadoras.
Adquirir nuevas experiencias en ciencias y tecnologías avanzadas.

3- COMISION ORGANIZADORA
RESP. DE LA INSTITUCION: Norma Villalva
CORDINACION: Ing. Nadia Carrizo
Técnica en Comunicación social. Jimena Silva
DOCENTES COLABORADORES: Ing. Juan Manuel Ríos,
Ing. Érica Soledad Sánchez.
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4- METODOLOGIA DE TRABAJO
Las presentes exposiciones se desarrollarán sobre la base de las siguientes modalidades:
a- COMISIÓN DE TRABAJO: propiciará la presentación de ponencias vinculadas con la
temática de las exposiciones por parte de estudiantes, docentes y profesionales. .
Las ponencias deben desarrollarse en torno a los siguientes ejes temáticos, no
siendo excluyente otros temas que también pudieran resultar de interés.
PETROLEO


















Gestión ambiental
Organización industrial
Introducción a la industria energética
Mecánica de fluidos
Geología de petróleo
Seguridad en hidrocarburos
Mecánica aplicada
Perforación
Electricidad y Electrónica
Gestión de calidad
Terminación de pozos
Instalaciones de superficie
Instrumentación y control
Producción
Automatización, robótica
Reservorios
Máquina y equipos
GAS








Formación
Tipos de crudo
Tipos de gases
Reservas de petróleo y gas natural
Consumo de petróleo
Problemas ambientales
DERIVADOS







Gasolina liquida
Lubricantes
Aceites
Cera, parafina, plástico, polietileno, detergentes, barnices, petroquímicos
Fibras estéticas
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b- EXPOSICIONES: Los tres días de la jornada constituirán un marco propicio para
invitar a las empresas operadoras en petróleo, exploración, de fluidos, geológicas y
plantas de refinación de petróleo, gas y sus derivados; así como también empresas
de agua, minería, electricidad, equipos, gestión ambiental, automatización-robótica,
etc. Para que realicen una exposición o servicios como actividad de capacitación.
c- POSIBILIDAD DE DICTADO DE CURSOS A FUTURO: las empresas participantes que lo
deseen podrán realizar encuestas a los asistentes con el fin de evaluar la posibilidad
de dictado de cursos a futuro. Para eso se abrirá un registro de personas interesadas
con precios y duración establecidos por las empresas.
d- PROMOCIÓN DE LA CARRERA: Stands informativos relacionado con las propuestas
académicas del instituto ITP. Ing. Julio Krause
e- EVENTOS CULTURALES: La actividad académica se complementará con la realización
de entretenimientos musicales, ballet folclórico y otros.
f-

ITENERARIO TURÍSTICO POR LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY: se llevará a
cabo un paseo por las principales áreas turísticas de San Salvador de Jujuy. Esta
actividad está destinada para disertantes y para expositores de estands.
g- CENA DE GALA: Al final de la jornada se llevará a cabo una cena de agasajo para los
invitados, expositores y asistentes en lugar y horario a confirmar, al igual que el
costo de la tarjeta por persona. Este evento tiene como finalidad afianzar las
relaciones entre profesionales del medio y la institución para mejorar los vínculos
entre la institución y la actividad petrolera local.

5- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deben tener una extensión máxima de diez carillas, incluidos anexos, interlineado
1,5 líneas, fuente 12, Times New Román. Para la presentación de las ponencias se presentará
una nota impresa en español, acompañada de CD debidamente titulado, con el nombre del
autor, título de ponencia y eje temático al que corresponda, dirigido a la comisión
organizadora de la jornada de perforaciones.
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Fechas establecidas de presentación y confirmación de trabajos y stand:
 Las empresas u organizaciones que participen en carácter de sponsor se les solicita
confirmar su participación hasta el 20 de Octubre (ver punto 6)
 El periodo para la recepción de trabajos de exposición inicia el 23 de Octubre de 2017
extendiéndose hasta el 27 de Octubre del Corriente. Estos deberán ser enviados a la
comisión organizadora del Workshop 2017, a la dirección que se describe más abajo.
 La confirmación de exposición de trabajos inicia desde el 30 de octubre al 3 de
Noviembre de 2017.
 Las empresas que deseen exponer stands deben comunicarse con la comisión, hasta
el 20 de octubre de 2017. Para disponer de los lugares y capacidad de los stands.


Los trabajos aceptados, deberán ser presentados en una copia impresa y una en
formato digital con una nota en la que se registrará el nombre del autor, datos
principales de expositor y título de la ponencia dirigida a:
Comisión Organizadora EXPO & WorkShop
Sede Regional Jujuy
Dirección: Avenida Fascio N° 934
Correo Electrónico: workshopsexpo@gmail.com
Tel: (388)5145229 - (388)6864929

La presentación y exposición de los trabajos tendrá la siguiente modalidad:
 Ponencias:30 minutos + 10 minutos para preguntas, respuestas y posibles debates. En
todos los casos deberá tratarse de trabajos originales y estar redactados en idioma
español.

Presentación de stands:
En los días de las jornadas, esta sede regional proporcionará un marco propicio para
que las empresas invitadas realicen distintas exposiciones, al área que respecta cada una,
como ser herramientas, equipos, etc. Las compañías podrán exponer proyectos en ejecución o
a ejecutar como también muestras fotográficas u otro tipo de documentación donde se
muestren las actividades que desarrollan.
Para la presentación de los trabajos en stands se fijará un espacio físico destinado solo
para la exposición de cada empresa.
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6- ARANCELES

Para solventar los gastos que demanda la realización de estas jornadas, está previsto cobrar un
arancel que se detalla a continuación:

Alumnos
De escuelas

$ 50

Secundarias
Alumnos
nivel terciario

$ 200

ASISTENTES

carreras a fines
Docentes

$ 200

Otros

$ 250
Abonaran

un

arancel

a

Empresas que participan consultar, presentando solo un
como sponsor

banner publicitario
Abonaran
consultar,

un

arancel

y

si

a

pueden

contribuir donando :
-Herramientas en desuso
Empresas expositoras de -Trépanos en desuso
stands

-Bibliografía, posters referidos
A la temática del petróleo, gas
y derivados, etc.

7- CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Para todos los participantes inscriptos se le otorgara un certificados de asistencia que acredite
la participación en esta Expo-WorkShop 2017, avalado por las autoridades de las cede,
empresas, organizaciones Gubernamentales y la comisión organizadora.

8- SE LES FACILITARA EL PROGRAMA DEL EVENTO A DESARROLARSE 48 HS. ANTES
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FICHA DE INSCRIPCION

Apellidos y Nombres
Domicilio
Código Postal
Localidad
Teléfono
E-mail

MODALIDAD DE INSCRIPCION: (marque con X la modalidad)

Participación

(X)

ALUMNO NIVEL SECUNDARIO
ALUMNO TERCIARIOS,
CARRERAS A FINES
DOCENTE ASISTENTES
OTROS ASISTENTES
EMPRESAS (SPONSOR)
EMPRESAS DISERTANTES O
EXPOSITORAS
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