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CAPACITACIÓN CONTINUA, PILAR DEL DESARROLLO
INVITACIÓN:
La Sociedad Uruguaya de Mantenimiento, Gestión de Activos y Conﬁabilidad (URUMAN), con el auspicio del Comité
Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento (COPIMAN) y de la Asociación de Ingenieros del Uruguay (AIU) tiene el
agrado de invitar a todos los gerentes, profesionales, técnicos, operarios y docentes que se desempeñan en los diversos
ámbitos de la Conﬁabilidad, la Gestión de Activos y el Mantenimiento, tanto en empresas, organizaciones y centros de
estudio privados como públicos, a participar en el 11° Congreso URUMAN a realizarse del 3 al 6 de Noviembre de 2015, en
el Salón de Actos del LATU – Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Av. Italia 6201.
El mismo contará con la participación de destacados líderes y profesionales de empresas públicas y privadas, de
autoridades de gobierno, así como de invitados extranjeros.
TEMARIO:
Este año ponemos el foco en la necesaria formación en
Mantenimiento, Gestión de Activos y Conﬁabilidad tanto en
empresas públicas y privadas, así como en cualquier
organización que administre activos físicos para desarrollar
sus cometidos. Para ello promovemos el concepto de
Capacitación Continua como uno de los Pilares del Desarrollo
y en particular reconocemos y celebramos los 20 años de
aportes continuos del Prof. Lourival Augusto Tavares al
desarrollo de la Capacitación en Mantenimiento, Gestión de
Activos y Conﬁabilidad en Uruguay.
Destacamos la necesidad de mantener la conﬁabilidad de
activos patrimoniales, productivos, logísticos, tecnológicos,
turísticos o de cualquier otra clase de servicios, cuyo objetivo
es la productividad, garantizando un mantenimiento a costo
razonable y la posibilidad de brindar productos y servicios de
calidad, sin generar riesgos intolerables a la salud y la
seguridad de los trabajadores, a la comunidad o al medio
ambiente.
Las metodologías de la Conﬁabilidad aseguran la eﬁcacia,
eﬁciencia, competitividad, seguridad y sostenibilidad de los
activos durante todo su ciclo de vida, garantizando un
adecuado control de los riesgos potenciales y un
mantenimiento óptimo.
Por eso aﬁrmamos que para llegar a los llamados Uruguay:
"Natural", "Productivo", "Logístico", "Tecnológico" y
"Turístico" es condición necesaria tener un Uruguay
"Conﬁable".
Y porque a este último aprendemos a construirlo día a día
entre todos, decimos: “Capacitación Continua, Pilar del
Desarrollo”!!!
OBJETIVOS DEL CONGRESO:

• Fomentar la capacitación permanente. Educar a los equipos de Profesionales y Técnicos de las organizaciones
para que cuenten con las herramientas y metodologías apropiadas a la complejidad de los procesos en que
trabajan. Fomentar su aplicación continua.
• Promover el concepto del URUGUAY Conﬁable como condición necesaria para armonizar los diferentes
conceptos de URUGUAY Natural, URUGUAY Productivo, URUGUAY Logístico, URUGUAY Tecnológico y URUGUAY
Turístico.
• Fomentar el desarrollo de estudios tempranosdel Mantenimiento, la Gestión de Activos y la Conﬁabilidad,
desde las fases de Pre-Factibilidad y Factibilidad de los proyectos, así como de Mejora Continua para las
Instalaciones en Operación, de modo de asegurar desde el inicio mismo del desarrollo de las actividades y
negocios, que se pueda garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Productividad, Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente, con el debido soporte de la Conﬁabilidad.
• Fortalecer a los Directores, Gerentes y Profesionales de las organizaciones para que la toma de decisiones se
base en el conocimiento cualitativo y cuantitativo de la realidad del Mantenimiento, la Gestión de Activos y la
Conﬁabilidad de los emprendimientos.
• Equipar a todas las organizaciones con foros de búsqueda, desarrollo e intercambio de ideas y soluciones, así
como con la generación de espacios de suministro de elementos y servicios necesarios para el desarrollo y
aplicación de las mismas.
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