
    Curso de Detección de Fraude Alimentario    

 

 

             

 

¿Quieres aprender más sobre cómo detectar el fraude alimentario? 
¡ Aprenda sobre los tipos de fraude y las técnicas de vanguardia para descubrir el fraude 

alimentario en nuestro curso gratuito de cinco días! 

 
El fraude alimentario está en constante aumento sobre todo en momentos en que la cadena de 

suministro está sometida a tensiones. Además, los estafadores se vuelven más inteligentes cada 

vez usando nuevas sustancias y trucos para no ser descubiertos. Existe una lucha constante de los 

científicos para descubrir estas nuevas técnicas de fraude alimentario. 

Como parte del programa de creación de capacidad del OIEA, ACHIPIA y CCHEN con la colaboración 

de FAO, lo invitan a un curso de entrenamiento en línea a través de la plataforma Zoom. 

 El curso se llevará a cabo del 22 al 26 de noviembre de 9:00 a 13:00 hora de Chile (13:00 - 17:00 

CET). En este curso completamente gratuito podrás aprender: 

• Lo último en análisis de fraudes alimentarios en Europa y América del Norte y cómo lo 

abordan la industria y los reguladores 

• Tecnologías de cribado complementarias de nivel 1, tales como: espectroscopia vibratoria 

portátil y de mano, biología molecular portátil y pruebas de sensores. 

• Análisis confirmatorios de nivel 2 como: espectrometría de masas de alta resolución, 

tecnologías ómicas, análisis de isótopos estables, secuenciación del genoma completo 

• Muestreo para estudios de autenticidad de alimentos y compilación y conservación de 

bases de datos sostenibles. 

• La aplicación de quimiometría para la construcción de modelos multivariados y el posterior 

desafío de muestras anónimas para confirmar la estabilidad de los modelos. Otras medidas 

de control de calidad, como los programas de ensayos de aptitud. 

• Vigilancia y ejecución a nivel nacional de la verificación de autenticidad de los alimentos. 

• Ejemplos del mundo real relevantes para Chile y Latinoamérica. 

Además, el 29 de noviembre te esperamos para una sesión de discusión en que resaltaremos los 

principales conceptos del curso. Para poder participar en el curso, le pedimos que por favor 

complete sus datos en el siguiente enlace, https://forms.office.com/r/RixLcjUxJ2 

 

 

https://forms.office.com/r/RixLcjUxJ2

