
Objetivo: Dirigido a:

El curso esta orientado a proporcionar conoci-
mientos para la adecuada aplicación de las 
técnicas básicas de manipulación, métodos de 
cocción, elaboracion y preparación de platos. Se 
trabajará en la higiene y la manipulación de 
alimentos, técnicas de corte y el lenguaje usado 
en la
industria.

Estudiantes y público en general.

Beneficios:

Más de  
26 años
de EXPERIENCIA
educativa.

Certificación
de SIDEM
Instituto licenciado
por MINEDU.

Interacción en 
tiempo real con 
docentes y compañeros 
de estudios.

Plana docente de 
trayectoria y experiencia
comprobada en 
Gestión Pública.

Certificado
A nombre de:

Instituto San Ignacio
de Monterrico

Experto en cocina peruana

Cocina
Peruana
e Internacional

Nuevo Curso corto

Malla Curricular

Módulo 1: Cocina Peruana

Módulo 2: Pescados y Mariscos

Módulo 3: Pastelería y Repostería

Virtual ó Presencial

Virtual Presencial

Modalidad:

Beneficios:

• Estudia los meses que puedas en base a tu 
economia y necesidades académicas. Cada 
mes puedes elegir entre las asignaturas que 
se brindan virtuales o presenciales.

• Foros, videoconferencias, trabajos colabo-
rativos, prácticas en línea y retroalimenta-
ción permanente, para asegurar tu éxito 
profesional.

• Nuestros centro de atención y equipo de 
expertos en e-learning asesorarán y atende-
rán sus consultas, para el buen desarrollo del 
proceso académico.

PROGRAMA FLEXIBLE

MODELO EDUCATIVO ÁGIL

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Métodos de pago:

 

N° de cuenta
Realizar el pago a través de pagos
por servicios de la BANCA BCP,
indicando el nombre del “INSTITUTO
SAN IGNACIO DE MONTERRICO”.

CCI: 009-054-00000-2632608-82

N° de cuenta
Nº: 000 – 2632608

N° de teléfono
989042733

Para hacer EFECTIVA su certificación
realice el abono a nuestras cuentas y

envíenos el voucher de pago
más la foto de su DNI para validar  al

914 392 329.

Instituto San Ignacio de Monterrico
(RUC : 20512297111)

y enviar tu voucher al siguiente correo:
economiasidem@sidem.edu.pe

Depositar a nombre de:

www.sidem.edu.pe
@sidem.edu.pe

Informes e Inscripciones:

Sede Manchay
Av. Victor Malasquez 105, Lima 15594

informes@sidem.edu.pe

 

Sede Surco
Av. Circunvalación 653/urb San Ignacio de Monterrico- Surco

Módulo 4: Cocina Vegetariana

Módulo 5: Cocina Oriental

Módulo 6: Buffet


