


El Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, IMTPyT, a través 
de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y

Tintas

CONVOCAN
A técnicos y jubilados del sector empresarial de pinturas,

recubrimientos y tintas, Investigadores de Universidades, cámaras 
empresariales, Asociaciones, Organizaciones de la Sociedad civil y 

Entidades Gubernamentales de México a participar como
conferencistas en las:

JORNADAS TÉCNICAS 2023
Dirigido a formuladores de pinturas, personal Involucrado en el

proceso productivo, personal de control de calidad, personas que 
comercialicen materias primas y equipos para el mercado de la 

industria en general

          
 

Que se llevará a cabo los días 7, 8, 9 de junio del 2023 
en Monterrey



OBJETIVO
Difundir e impulsar asuntos científicos, técnicos, sociales, normativos, calidad, seguridad e hi- 
giene, instrumental y equipos relacionados con la fabricación de pinturas, recubrimientos y 
tintas en México. Incluyendo nuevos desarrollos en materias primas, tendencias Internaciona- 
les de regulación, equipos de producción y mejores prácticas de control de calidad.

El evento es una oportunidad para intercambiar información sobre temas actuales y de interés 
entre los asistentes.

BENEFICIOS
Capacitar al sector
Adquirir nuevos conocimientos por medio de nuestras conferencias sobre los avances de la indu- 
stria.

Beneficios del networking
Tendrás la oportunidad de potenciar tu marca con una nueva red de contactos y obtener nuevas 
oportunidades de negocio.
 
Ampliar tu red de contactos
Conocer nuevos agentes claves para potencializar tu producto

Solución de problemas
Intercambiar información sobre nuevas tecnologías que te permitan obtener una solución a tus 
problemas de fabricación.



Áreas

Arquitectónica Industrial
Automotriz
Madera Mantenimiento 
Marino Tránsito
Packaging
Aerosoles
Repintado
Polvo
Solventes Removedores
Equipo original (OEM)

-Solución de problemáticas en proceso de fabricación
• Optimización de costos y/o procesos.
• Automatización de plantas.
-Solución de problemas en formulación
• Formulación de pinturas arquitectónicas.
• Formulación de pinturas industriales.
• Formulación de tintas
• Formulación de productos especiales (automotriz, madera, oem)
-Solución actual o nuevas tendencias 
-Solución en el desempeño
-Sustentabilidad
-Solución de problemas en procesos de fabricación
 de pinturas y/o recubrimientos

Temas

Se busca ofrecer soluciones a problemas técnicos, de formulación de: desempeño o de proceso en todos los sectores Los 

temas (de manera indicativa, pero no limitativa), en los que puede participar son:



MEMORIAS JORNADAS
TÉCNICAS

Número de participantes: 316    Número Ponencias: 20
Empresas patrocinadoras: 8       Número de días: 3
Lugar: Guadalajara                        



• Descripción de la situación o problema.
• Explicación técnica o análisis de la situación o problema.
• Descripción de la(s) solución(es) a la situación o problema.
• Desarrollo técnico que lleva a la(s) solución(es) de la situación o problema.
• Resumen.
• Conclusiones.

• Las ponencias deben ser de grado científico y técnico.
• El uso de marcas comerciales no está permitido.
• En caso de presentar un video, enviarlo para revisión por parte del comité técnico IMTPYT.
• El número de diapositivas será de mínimo 30 y máximo 45 diapositivas.
• La presentación puede incluir el logo de su compañía como pie de página, o bien, en la primera y última diapositiva.

• El formato aceptado para la presentación es Power Point y PDF.
• Cada conferencista tendrá disponible 60 minutos para su conferencia ( 45 min de exposición y 15 min de sesión de
 preguntas y respuestas).
• El conferencista dispondrá de una computadora y un cañón para proyectar su presentación; no podrá conectar su propia
 computadora.
• El conferencista dispondrá de un apuntador con función de avance y retroceso para el desarrollo de su presentación.
• Cada ponente podrá llevar máximo 2 acompañantes a su conferencia.
• Una vez que la presentación es aceptada no se permiten hacer cambios de ningún tipo

Estructura sugerida de la presentación

Requisitos para ponentes

Detalles para ponencia



PROCESO
Si es de tu interés participar, favor de enviar la propuesta a:

IQI. Daniel Acua
55 5502-1690

daniel@anafapyt.org.mx

QI. Roberto Escamilla
Tel:  55 1951-9683
roberto@anafapyt.org.mx

1.- Descarga y llena el formato de inscripción,

2.- Envia la propuesta de presentación en formato PPT y PDF.

3. La presentación será revisada y validada por el Instituto

4.- Se te noti�cara si la presentación fue aceptada o rechazada

FECHAS
Fecha Límite para recepción de Formato de inscripción: 15 de febrero 2023 
Fecha Límite para envió de presentación en PPT Y/O PDF: 28 de febrero 2023 
Fecha Límite de notificación de aceptación: 8 de marzo 2023

https://anafapyt.com/wp-content/uploads/2022/11/Formato-de-Inscripcion.pdf



