
 

ESCRIBIR DE COMIDAS Y VINOS 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 5 sesiones / 10 horas 
Fechas de inicio y término: 11 de enero al 8 de febrero 
Horario: Miércoles, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. 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: Escribir de Comidas y Vinos. 
La producción de nuevos artículos, recetarios, libros y textos académicos se realiza gracias a la 
investigación y el conocimiento de las bases de cómo describir y escribir sobre las comidas y bebidas. 
Este curso ayuda a organizarse para ello, crear libros novedosos, conocer los derechos de autor, 
reconocer los plagios, redactar las citas y la bibliografía, describir y escribir sobre comidas, el análisis 
sensorial de los vinos, el maridaje entre vinos y comidas, hacer un libro de cocina, escribir recetas y 
recetarios de cocina y elaborar artículos gastronómicos. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la gastronomía peruana y su 
historia. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Conocer sobre el mundo de la investigación y las publicaciones de comidas y vinos. 
 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 de gastronomía, cocina y vinos. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Sesión 1: El investigador y la organización personal para escribir 
- Por qué escribir de las comidas 
- Las definiciones básicas más utilizadas 
- La buena gestión del tiempo 
- Cuatro pasos para conocer nuestro rendimiento 
- Cinco pasos para reunir la información 
- Cuatro pasos para escribir 
- Otras herramientas y técnicas de los investigadores y escritores 

 

 Sesión 2: Técnicas para crear nuevos temas 
- Definición de creatividad 
- Las cinco técnicas que ayudan a desarrollar temas interesantes y útiles: Design Thinking, 

Lean Starup, DAFO o FODA, CAME, Escarabajo 
- Los derechos de autor, los plagios y las citas 

 

 Sesión 3: Los artículos gastronómicos, recetarios y recetas 
- Definición de periodismo gastronómico y sus campos de acción 
- Las pautas para escribir artículos 
- La redacción de recetas de cocina 



 

- Elaboración y organización de los recetarios 
- Los modelos de recetarios 
- Los derechos de autor de las recetas 

 

 Sesión 4: Los libros de cocina y gastronomía 
- Definiciones, clasificaciones, categorías y características de los libros de cocina y 

gastronomía 
- Las cuatro etapas de la elaboración de un libro 
- La promoción, distribución y venta de los libros 
- La evaluación de los libros en concursos y para artículos de los medios de comunicación 
- Método de investigación de la historia de la cocina 

 

 Sesión 5: Análisis sensorial y maridaje de los vinos y las comidas 
- Análisis sensorial de los vinos y comidas: exámenes visual, olfativo y gustativo 
- Evaluación de las presentaciones de los platos 
- Descriptores de los sabores y texturas 
- La contraposición y concordancia de los vinos y las comidas para encontrar el perfecto 

maridaje 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
El curso se imparte mediante exposiciones orales, proyección de imágenes y comentarios sobre 
estas, propiciando el diálogo con los alumnos que son invitados a participar. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Material de lectura y separatas en plataforma digital. Las clases serán presenciales, salvo excepción. 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

ROSARIO OLIVAS WESTON 
Escritora, docente y analista sensorial. Ha ganado cinco Gourmand World Cookbook Awards y el 
Premio Nacional de Gastronomía de España, otorgado por la Real Academia de Gastronomía y la 
Cofradía de la Buena Mesa.  
Autora de Dulces y licores de Moquegua; Los dulces de Moquegua con 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.  
Reconocida por trayectoria en la investigación y docencia de la gastronomía peruana en el 2do Foro 
Mundial de Turismo Gastronómico de la Organización Mundial de Turismo, premio Summun del Perú 
a la trayectoria y el Manka del Ministerio de Educación del Perú. 

 

PRECIO: S/360.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 



 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

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

 
NOTAS: 
 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 
calendarios. 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

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

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

