
                                                                                  

 

EL ARTE DE ESCRIBIR DE COCINA Y VINOS 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 8 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2019 
Horario: jueves, 7:00 p. m. a 9:30 p. m. 

 
I.  FUNDAMENTACIÓN: 
La Facultad de Estudios Interdisciplinarios a través del Programa de Gastronomía y el Centro 
Cultural de la Pontificia Universidad Católica se complacen en presentar el curso: El Arte de 
Escribir de Cocina y Vinos. 
 
La producción de nuevos artículos, recetarios, libros y textos académicos se genera con la 
investigación y el conocimiento de las bases de cómo escribir acerca de las comidas y bebidas.  
 
Este curso nos ayuda a organizarnos para aprender a escribir; crear libros novedosos, 
conocer los derechos de autor, reconocer los plagios, redactar las citas y la bibliografía, 
escribir sobre comidas, el análisis sensorial de los vinos, el maridaje de los vinos con las comidas, 
hacer un libro de cocina, escribir recetas y recetarios de cocina, elaborar artículos gastronómicos, 
redactar artículos científicos y conocer las distintas clases de investigaciones académicas. 

 
II. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
III. OBJETIVO: 
El propósito del taller es introducir a los alumnos en el mundo de la investigación y las 
publicaciones de comidas y vinos. Dar a conocer las técnicas que utilizan los escritores 
gastronómicos para organizarse y generar contenidos creativos. Aprender a catar comidas y vinos 
para conocer los principales descriptores. Conocer la correcta armonización de vinos con las 
comidas. Diferenciar los distintos tipos de libros, recetarios, artículos y trabajos académicos de 
gastronomía, cocina y vinos.  
 
IV.  BLOQUE TEMÁTICO: 

1. El investigador y la organización personal para investigar y escribir 
2. Técnicas para crear nuevos temas 
3. Los derechos de autor, el plagio, las citas y bibliografías 
4. Análisis sensorial de los vinos 
5. Las técnicas del análisis sensorial de las comidas y el maridaje con los vinos 
6. Los artículos gastronómicos, recetarios y recetas 
7. Las distintas clases de libros de cocina y gastronomía 
8. Las investigaciones científicas y universitarias de gastronomía y cocina 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 
El curso se imparte mediante exposiciones orales, proyección de imágenes y comentarios sobre 
estas, propiciando el diálogo continuo con los alumnos. 
 
Recursos de aprendizaje: 
Se entregará una base de datos de las lecturas recomendadas. Se realizará una sesión de 
análisis sensorial de alimentos y vinos con el respectivo maridaje o armonización.   
 
 
 
 
 



                                                                                  

 
VI. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
ROSARIO OLIVAS WESTON  
Escritora, docente y analista sensorial. Sus libros han ganado cinco Gourmand World Cookbook 
Awards (1999, 2000, 2009, 2011 y 2015) y el Premio Nacional de Gastronomía de España (1997) 
otorgado por la Real Academia de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa.  
Es autora de los libros: “Dulces y licores de Moquegua”; “Dulces de Moquegua” (Rosario Olivas–
Sandra Plevisani); “Moquegua, cocina de vinicultores”; “Cusco, el imperio de la cocina”; “La cocina 
de los incas”; “La cocina del sur del Perú”; “La cocina cotidiana y festiva de los limeños en el siglo 
XIX”; “La cocina en el Virreinato del Perú”; “Cultura, identidad y cocina en el Perú” (Compiladora); 
“Tratado de dulces y licores de Moquegua”; “Marcahuasi, mito y realidad”.  
Ha recibido diferentes reconocimientos por su destacada trayectoria en la investigación y la 
docencia de la gastronomía peruana. En el 2do Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la 
Organización Mundial de Turismo (2016), el premio Summun del Perú a la trayectoria (2014) y el 
Manka del Ministerio de Educación del Perú (2006). 
 
PRECIO: S/ 400.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 
Descuento especial 15% (Alumnos y docentes Programa de Gastronomía PUCP) presentando carné 
vigente. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 
edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 
matriculado que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 
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