TERCER LLAMADO PARA EL ENVIO DE RESÚMENES Y TRABAJOS CIENTÍFICOS
AL CONIPESCA 2021
Lima, 16 de septiembre de 2021
La Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera del Concejo Departamental Lima
del Colegio de Ingenieros del Perú y la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Facultad
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, tienen el agrado
de invitar cordialmente al XVI Congreso Nacional y IX Congreso Internacional de Ingeniería
Pesquera CONIPESCA 2021, evento virtual que se desarrollará en la modalidad virtual del 25 al
29 de octubre de 2021, Ciudad de Lima, Perú.
El XVI CONIPESCA 2021, es el foro técnico más importante del sector pesquero en el
Perú y del Pacífico Sur, dirigido a la comunidad académica, científica, empresarial, profesionales
relacionados con el desarrollo de la ingeniería pesquera, gerentes, ejecutivos, inversionistas,
estudiantes, gremios de pescadores artesanales y público en general de las instituciones
públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional.
El objetivo del CONIPESCA 2021 es presentar y difundir los avances de las investigaciones
y estudios en ingeniería, tecnología e innovación tecnológica y su impacto en la productividad y
sostenibilidad de la pesquería como enfoque estratégico y dinamizador de la economía, con
responsabilidad social y ambiental aplicada bajo los siguientes ejes temáticos:
1. Pesca, recursos pesqueros, medio ambiente y sostenibilidad
2. Tecnología e innovación en la pesquería: gestión y su rol en la seguridad
alimentaria
3. Acuicultura: productividad, competitividad y proyecciones de crecimiento de
negocios
4. Desarrollo Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo: COVID19
Constituyendo así un espacio de articulación, intercambio de experiencias,
conocimientos y colaboración Técnica-Productiva entre el Colegio de Ingenieros, Gobiernos,
Universidades y Empresas.
En ese contexto, la comisión organizadora realiza el TERCER LLAMADO para la
presentación de los resúmenes y trabajos científicos CONIPESCA 2021, que tiene inicio el 16
de septiembre y finaliza el 30 de septiembre de 2021.
Para referencia del formato de presentación, en la página web del CONIPESCA 2021
(www.conipesca.pe/publicaciones) se presentan modelos para ser llenados y posteriormente
enviados al correo electrónico, trabajoscientificos@conipesca.pe con copia a
pesqueros@ciplima.org.pe
Ante dudas u otros detalles, favor comunicarse a los correos electrónicos,
pesqueros@ciplima.org.pe e informes@conipesca.pe
www.conipesca.pe | pesqueros@cplima.org.pe informes@conipesca.pe | T: (+51) 989206314

