
 

 

 

                                                                                               La Molina, 12 de Setiembre de 2020 

 

 

 

 

Sr.  

Javier Morán 

Director del Instituto de Innovación Alimentaria San Antonio Technologies 

Universidad Católica San Antonio de Murcia - España 

Pte.- 

 

De nuestra consideración:  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted cordialmente, en nombre de la Universidad San 

Ignacio de Loyola, como el Decano de la Facultad de Ingeniería y, a su vez, invitarlo a 

participar como Ponente en el "II CONGRESO INTERNACIONAL EN INNOVACIÓN DE 

ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y SALUD”,  dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado; 

profesionales; y empresas de industrias relacionadas a alimentos, nutrición y salud. Este 

evento se realizará los días 18,19 y 20 de noviembre del 2020, a través de la Plataforma 

“Zoom”. 

 

Este Congreso Internacional proporcionará a los participantes conocimientos 

relevantes sobre la importancia de la tecnología, la innovación en el mercado de 

alimentos con énfasis en nutrición y salud; así como el panorama actual en Perú y el 

mundo. 

 

En nuestra Casa de Estudios, somos conocedores de su trayectoria profesional y 

empresarial, así como de su amplia experiencia y rol protagónico en el sector, todas las 

cualidades que coinciden con nuestros pilares estratégicos, que nos permiten formar 

profesionales líderes y socialmente responsables en un mundo globalizado. Por ello, 

sería un honor contar con su participación, ya que estamos seguros de que contribuirá 

a fortalecer los aspectos académicos y la necesaria vinculación con el mercado. 

 
Por lo expuesto, y teniendo en consideración la importancia de su persona, de aceptar 

nuestra invitación, el tema a exponer sería “Y después de la Ley de etiquetado, qué?” 

el día 19 de noviembre a las 9:45 am., con una duración de 45 a 50 minutos. Cualquier 

duda o consulta adicional por favor contactarse al correo lolivera@usil.edu.pe . 

 
Seguros de contar con su presencia, quedo de usted no sin antes reiterar mi especial 

estima y consideración personal. 

 

 

Atentamente, 

 

 

  

              Dr. Javier Moran Ruiz                                    Mg. Ing. Luis Olivera Montenegro  
Decano de la Facultad de Ingeniería (I)              Director de la Carrera Ing. Agroindustrial   

mailto:lolivera@usil.edu.pe

