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Lima, 20 de octubre de 2020 

 

 

COMUNICADO Nº 010-2020-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 “Microbiología de productos fermentados 

tradicionales y desarrollo de cultivos iniciadores específicos”, dirigido a 

estudiantes, investigadores y personal del sector lácteo. 

 

Este encuentro pretende (i) ampliar la visión actual de la importancia económica actual 

y futura los productos fermentados tradicionales, (ii) establecer actividades de 

coordinación entre profesionales de productos fermentados distintos y con distintas 

realidades socioeconómicas, (iii) Estimular a investigadores y docentes para fomentar el 

estudio de los productos fermentados locales/regionales. 

 

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 
“Microbiología de productos fermentados tradicionales y 

desarrollo de cultivos iniciadores específicos” 

Link 

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

actividades/webinario-sobre-microbiolog-a-de-productos-

fermentados-tradicionales-y-desarrollo-de-cultivos-iniciadores-

espec-ficos 

Idioma Español 

Lugar de estudios Aula virtual 

Modalidad de estudios Actividad virtual 

Duración Del 20 al 20 de noviembre de 2020 

Fecha límite para la 

inscripción 
10 de noviembre de 2020 

 

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

Internacional del Congreso de la República. 

 

Sin otro particular y esperando que la información les sea de utilidad, quedamos 

de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinario-sobre-microbiolog-a-de-productos-fermentados-tradicionales-y-desarrollo-de-cultivos-iniciadores-espec-ficos
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinario-sobre-microbiolog-a-de-productos-fermentados-tradicionales-y-desarrollo-de-cultivos-iniciadores-espec-ficos
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinario-sobre-microbiolog-a-de-productos-fermentados-tradicionales-y-desarrollo-de-cultivos-iniciadores-espec-ficos
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinario-sobre-microbiolog-a-de-productos-fermentados-tradicionales-y-desarrollo-de-cultivos-iniciadores-espec-ficos


“Año de la Universalización de la Salud” 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

www.congreso.gob.pe 
 

Central Telefónica: 311-7777  

 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n – Lima, Perú 

 
  
 

  

Oficina de Cooperación Internacional 

Congreso de la República del Perú 


