
Si no hiciste a tiempo de mandar tu Sinopsis ¡ahora podés hacerlo antes del 30 de Junio!

Sumate a este evento totalmente innovador en la industria, con inscripción sin cargo, organizado por las Comisiones de 
Geotecnología e Informática y la de Innovación Tecnológica del IAPG: las Primeras Jornadas Virtuales (R)evolución 
Digital para Petróleo & Gas – Explorando nuevas realidades tecnológicas que se realiza en modalidad online.

La tecnología e innovación hoy se hacen imprescindibles para proyectar nuestra industria hacia el futuro.
Sumáte a estas Jornadas para mostrar y conocer los últimos avances en tecnología informática, datos, digitalización, 
simulación e innovación, y las habilidades y competencias requeridas para utilizar todos estos recursos en su conjunto 
en una industria cada vez más competitiva y desafiante.

Las Jornadas se desarrollarán enteramente en forma virtual, permitiendo una mayor cantidad de expositores y 
participantes tanto del interior del país como del exterior. Esto enriquece las visiones y experiencias compartidas.

• Estrategia de datos; data management, gobierno y gobernanza de datos.
• Ciencia de datos, analytics, machine learning, inteligencia artificial, data warehouse, bussiness intelligence.
• Geotecnología, geolocalización, geonavegación. GIS, sensores remotos, drones, observación de la tierra, imágenes

satelitales, análisis espacial.
• Operaciones en tiempo real, yacimiento digital.
• Ciberseguridad industrial.
• Nube, interacción entre aplicaciones, trabajo colaborativo, big data, blockchain, mobile, oficina remota.
• Digital twins, modelado y simulación.
• IoT, complex event processing.
• Realidad virtual / realidad aumentada.
• Robótica y automatización de procesos.

Los interesados en realizar una presentación para las jornadas, deberán previamente subir una sinopsis al Sistema de 
Congresos (SISCON) para que pueda ser evaluada por el Comité Técnico. La misma deberá tener un máximo de 400 
palabras y un mínimo de 100, resumiendo el alcance y la naturaleza de la experiencia a presentar.

Los trabajos deberán estar despojados de finalidad comercial, y no contener mensajes publicitarios. Podrán ser 
presentados en castellano o inglés. No es necesario que sean originales.

Para acceder al Sistema de Congresos:

Deberá registrarse aquí cargando todos sus datos personales.

Recuerde que todos los campos son obligatorios.

Para subir una sinopsis:

1- Una vez se haya registrado, en la siguiente pantalla, deberá ingresar el título, temario, la sinopsis y datos del
contacto y guardar los datos. Todos estos campos son obligatorios.

2- Si hubiera más autores, por favor, agregar en el botón correspondiente.

3- Recibirá en su casilla de e-mail una confirmación de que la sinopsis ha sido correctamente ingresada al sistema.

4- Una vez recibida la comunicación del Comité Técnico sobre la aprobación de su sinopsis, podrá realizar la carga
del trabajo final.

La aprobación de la sinopsis no implica la aprobación automática del Trabajo Técnico. 

Los participantes deben enviar firmada la autorización de publicación del trabajo técnico

Llamado para la presentación de sinopsis: hasta el 30 de junio

Fecha límite para el envío de los trabajos: hasta el 8 de agosto

Temario

Cronograma

Nora Ribera – YPF
Presidente Comisión Geotecnologia e Informática

Santiago Serebrinsky – YTEC
Presidente Comision Innovación Tecnologica 

Silvia Arias – Geopark
Bruno Campetella - Optiramp
Claudia Galarza – Tecpetrol 
Rafael Oviedo Oro – Geoinfo
Isabel Pariani – Socio Personal
Federico Piñeyro – Geopark
German Serrano – YPF
Daniel Rellán – IAPG
Alejandra Cuñado – IAPG
Jorgelina Furios – IAPG

Comité Organizador

Inscribase sin cargo

Para más información solicitarla a: actividadestecnicas@iapg.org.ar

Presentación de Sinopsis

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

CALL FOR ABSTRACTS
HASTA EL 30/06/2020

Nueva Fecha

https://siscon.iapg.org.ar/congreso/info/19
https://tienda.iapg.org.ar/products/detail/1-jornadas-virtuales-r-evolucion-digital-para-el-petroleo-gas-174
http://www.iapg.org.ar/congresos/2020/revoluciondigital/PDFEN.pdf

