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Lima, 26 de setiembre de 2020 

 

 

COMUNICADO Nº 003-2020-OCI-OM/CR 

 

 

Estimados señores: 

 

La Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República – OCI, en 

coordinación con la Segunda Vicepresidencia, se complace en hacer de conocimiento 

público el encuentro virtual “Especialización en técnicas para la investigación de 

feminicidios. Guía para la coordinación eficaz entre actores de la 

investigación”, dirigido a Fiscalía, Policía, Poder Judicial, Institutos de la mujer/ 

departamentos de ministerios a cargo de asuntos de género, Entidades de estudios 

forenses, Representantes de Organizaciones en defensa de los DDHH de la mujer que 

ejercen o promueven la acusación particular, otros actores con posibilidad de generar 

cambios significativos en el avance de las investigaciones de feminicidios. 

 

Este encuentro pretende mejorar el abordaje de esta compleja investigación a través de 

la especialización den técnicas de investigación y aplicación de instrumentos para la 

armonización de las metodologías de trabajo. 

 

Para descargar los diferentes formularios de inscripción y visualizar los requisitos del 

encuentro virtual, le alcanzamos la siguiente información de utilidad: 

 

Fuente cooperante 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Oferta 

“Especialización en técnicas para la investigación de 

feminicidios. Guía para la coordinación eficaz entre actores 

de la investigación” 

Link 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/especializaci-n-en-t-cnicas-para-la-investigaci-n-de-

feminicidios-gu-a-para-la-coordinaci-n-eficaz-entre-actores-de-la-

investigaci-n 

Idioma Español 

Lugar de estudios Aula virtual 

Modalidad de estudios Actividad virtual 

Duración Del 16 al 25 de noviembre de 2020 

Fecha límite para la 

inscripción 
11 de noviembre de 2020 

 

Si requiere algún tipo de orientación comunicarse con la Oficina de Cooperación 

Internacional del Congreso de la República. 

 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/especializaci-n-en-t-cnicas-para-la-investigaci-n-de-feminicidios-gu-a-para-la-coordinaci-n-eficaz-entre-actores-de-la-investigaci-n
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/especializaci-n-en-t-cnicas-para-la-investigaci-n-de-feminicidios-gu-a-para-la-coordinaci-n-eficaz-entre-actores-de-la-investigaci-n
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/especializaci-n-en-t-cnicas-para-la-investigaci-n-de-feminicidios-gu-a-para-la-coordinaci-n-eficaz-entre-actores-de-la-investigaci-n
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/especializaci-n-en-t-cnicas-para-la-investigaci-n-de-feminicidios-gu-a-para-la-coordinaci-n-eficaz-entre-actores-de-la-investigaci-n
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Sin otro particular y esperando que la información les sea de utilidad, quedamos 

de ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 

Oficina de Cooperación Internacional 

Congreso de la República del Perú 


