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Estimado Sr. Ronaldo Isasiga Coronel y Sr. Alberto Salas Maldonado!
Es un placer para nosotros invitarlos a ustedes y sus colegas, así como a representantes 
empresariales  de  Perú  a  participar  en  la  IX  Conferencia  Internacional  de 
Investigación  Aplicada  “Fabricación  de  productos  pesqueros:  desafíos,  nuevas 
tecnologías  y  calidad” a  realizarse  en  la  ciudad  de  Svetlogorsk,  región  de 
Kaliningrado, entre los días 17 y 20 de Setiembre, 2013.
El Programa de la Conferencia incluye las siguientes áreas:

1. Retos del desarrollo de complejos de procesamiento de pescado en Rusia y 
otros países de Unión Aduanera:
-La  cooperación  entre  el  Estado  y  las  empresas  privadas  en  la  industria  de 
procesamiento  de  pescado,  incluyendo  la  elaboración  de la  política  de 
fabricación  y  comercialización de  productos  pesqueros  y  supervisión  de  la 
misma;
-Programa estatal de Rosrybolovstvo “Desarrollo de la Industria Pesquera hacia 
el  2020”  y  su  impacto  en  la  revitalización  de  la  industria  nacional  de 
procesamiento de pescado.

2. Tareas  de  asegurar  la  seguridad  y  aumentar  la  calidad  de  productos 
manufacturados de bio-recursos acuáticos:
-Regulaciones técnicas (RT) en marco de la Unión Aduanera: los requerimientos 
de RT “Relativos a Seguridad Alimentaria”, RT “Etiquetamiento de productos 
alimentarios”,  RT  “Relativos  a  seguridad  de  tipos  específicos  de  productos 
alimenticios especializados, incluyendo productos alimentarios de dieta médica 
y  dieta  terapéutica;  RT  “Relativa  a  la  seguridad  de  los  empaques”;  RT 
“Regulaciones  de  salud  para  aditivos,  agentes  saborizantes  y  aditivos 
tecnológicos”;
-asuntos de empaque, identificación y supervisión de productos;
-desarrollo,  implementación  y  mantenimiento  de  procedimiento  basado  en 
principios HACCP; 
-normas de declaración de productos pesqueros y la responsabilidad de empresas 
segun el Código de Ofensas Administrativas de la Federación Rusa;
-problemas, riesgos y ventajas de la Industria Pesquera bajo los términos de la 
OMC. Asuntos de legislación, regulación técnica y estandarización, relacionadjs 
con la aplicación de barreras no tarifarias por Estados Miembros de la OMC.

3. Lineamientos  principales  del  desarrollo  de  innovaciones  en  el  Sector 
nacional de procesamiento de pescado
-potencial y logros de investigación y innovación;
-modernización de plantas procesadoras de pescado sobre la base de tecnologías 
de alto rendimiento, incluyendo uso de aditivos, nutritivos, nuevas tecnologías 
de empaque, etc.
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4. Contribución  de  la  construcción  de  maquinaria  rusa  y  extranjera  a  la 
industria procesadora de pescado, diseño de plantas y talleres:
-desafíos y rutas perspectivas de la modernización técnica de empresas;
-requerimientos actualizados y soluciones tecnológicas en diseño y construcción 
de empresas procesadoras de pescado.

5. Algunos problemas del mercado de pescado y mariscos y las tendencias de 
su desarrollo:
-el análisis de linea y volumenes de producción de productos de bio-recursos 
acuáticos y tendencias para el futuro;
-formación del mercado doméstico de productos pesqueros y su infraestructura 
funcional eficiente.

6. Capacitación de personal para industria pesquera sobre la base del sistema 
de instrucción multinivel.

7. Viajes de campo a las empresas de la región de Kaliningrado.
Dentro  del  marco  de  las  sesiones  plenarias  de  la  conferencia  y  “mesas 
redondas”, se organizaran discusiones.
Hasta el 15 de mayo de 2013 se aceptarán sugerencias sobre el temario a 
discutir que puedan ser incluidas en el programa de la conferencia. 
Se espera la participación de alrededor de 180 representantes de empresas de 
procesamiento  pesquero  de  varias  regiones  de  Rusia  (desde  Sajalín  hasta 
Kaliningrado),  de  institutos  de  investigación  pesquera  e  instituciones 
educacionales superiores, universidades y compañías de ingeniería. Más aún, su 
interés  en  participar  en  la  conferencia  han  mostrado  representantes  de  la 
República de Bielorrusia, Ucrania, Alemania, Lituania, Letonia y Polonia.
De parte de los participantes peruanos, se esperaría presentación de estudios y 
materiales relativos a  la  cooperación entre  Rusia  y el  Perú en las esferas de 
investigación, educación y negocios (relacionados al procesamiento de pescado 
y mariscos).
Durante la conferencia, puede organizarse una reunión especial con el objetivo 
de  discutir  áreas  específicas  de  cooperación  entre  organizaciones  de 
investigación y empresas industriales del Perú y Rusia.
Términos de la participación en la conferencia para participantes peruanos
Como un gesto de buena fe  y tomando en consideración nuestras  relaciones 
amicales y de negocios, me complace informarles de los siguientes términos de 
la participación para los representantes de instituciones de investigación y de 
educación superior  así  como de empresas  de  la  República  de Perú en la  IX 
Conferencia Internacional de Investigación Aplicada “Fabricación de productos 
pesqueros: desafíos, nuevas tecnologías y calidad”;
1. Los materiales traducidos al ruso deben ser remitidos para su publicación al 

correo electrónico  andreev@atlant.baltnet.ru o  equipment@atlant.baltnet.ru 
antes del 1ro de agosto, 2013. El formato de los materiales enviados debe ser 
el siguiente:
Todos los márgenes -2cm; tipo de fuente Times New RomanCyr; tamaño de 
fuente -12; espacio de nuevo párrafo -1cm; texto totalmente justificado, a 
espacio simple con incisos. 
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El  título  del  texto  –centrado  y  en  negrita.  Luego  de  un  espacio  simple 
debajo,  vienen  las  iniciales  de  los  autores  y  apellidos,  el  nombre  de  su 
organización, país, correo electrónico (en minúsculas) también centrados. 
Dos espacios debajo viene el cuerpo principal del texto al que le sigue una 
lista de referencias de acuerdo a GOST P 7.0.5-2008. Al final de la lista de 
referencia  debe  presentarse  en  inglés:  el  título  de  un  resumen  (abstract), 
presentación  del  artículo,  nombre  completo  del  autor  y  el  resumen  del 
artículo (no mayor a tres líneas).
Las  figuras  que  acompañen  el  texto  deben  estar  en  blanco  y  negro.  El 
material  enviado  para  su  publicación  no  será  editado.  Cada  archivo 
electrónico debe contener sólo una publicación.
Los materiales deben ser enviados en formato de Word, máximo 10 páginas 
tamaño A4 (210x297). 

2. Sus gastos totales para la conferencia seran de:
-Vuelo de ida y vuelta Lima-Moscú-Kaliningrado -$3270. Ese fue mi gasto 
de  viaje  cuando  visite  el  Perú  en  diciembre  2010.  Esta  cantidad  debe 
revisarse al reservar tickets para su vuelo.
-Alojamiento en el hotel “Volna”, habitaciones simples, 3 comidas al día –
alrededor de $140 por día. Por lo tanto su estadía en la conferencia desde el 
15 de setiembre (llegada) hasta el 21 de setiembre (salida) totalizará: $140 x 
6 = $840.

3.    Los participantes peruanos en la conferencia estarán exentos de la tarifa de 
registro y sus materiales serán publicados de manera gratuita. Cada organización 
peruana que haya participado en la conferencia recibirá un libro de materiales de 
la misma al terminar su publicación.
Total: los gastos totales equivaldrán a alrededor de $4200 por un participante de 
la República del Perú.
Los pagos de alojamiento y manutención se harán en el hotel comprobándolos 
con documentos financieros pertinentes.
Sinceramente suyo,
Subdirector de EUEF “AtlantNIRO”                                         M.P. Andreev
Director del Comité  Organizador de la Conferencia
Doctor de Ciencias de Ingeniería


