PAUTA DE PRENSA

Día: Miércoles 6 de junio de 2018
Hora: 09:00 horas
Lugar: Vicuña Mackenna 4685, AIEP San Joaquín.

Competencia gastronómica busca a los top chef del mundo
Este miércoles AIEP se convertirá en la sede mundial de Laureate Culinary Cup 2018, quinta versión
de la competencia que reúne escuelas culinarias de la Red Educacional Laureate con el objetivo de
compartir las mejores prácticas y permitir a los futuros chefs aprender culturas y cocinas de todo el
mundo.
Durante esta versión, la competencia contará con la participación de 12 equipos provenientes de
nueve países (Australia, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Turquía, Honduras),
quienes tendrán que demostrar sus habilidades a través de un menú de cuatro tiempos donde
relatarán a través de ellos la cultura de sus respectivos países, al mismo tiempo que demuestran
creatividad e innovación.
Los platos serán evaluados por un grupo de jurados expertos entre cuales se encuentra el reconocido
Chef francés, Yann Yvin, Pilar Larraín; cronista gastronómica con más de 10 años de experiencia y
Sebastián Salas, actual presidente de la asociación Achiga Chef.
La competencia se realizará este miércoles 06 de junio, desde las 09.30 horas, en AIEP San
Joaquín, ubicado en Vicuña Mackenna 4685, además podrá ser vista a través de streaming ingresando
al sitio web http://copaculinaria.aiep.cl/.
Sobre AIEP
Con más de 50 años de trayectoria, AIEP (www.aiep.cl) es una institución de educación superior técnico
profesional cuya misión es la formación de profesionales y técnicos capaces de insertarse en el mundo laboral,
vinculando el quehacer institucional al desarrollo profesional de las personas en las diferentes áreas del
conocimiento y regiones geográficas. Con sus 24 sedes de Calama a Castro, AIEP forma una comunidad de
cerca de 98 mil estudiantes, 4.500 docentes, 100 mil titulados y 1.500 colaboradores. La Comisión Nacional
de Acreditación otorgó a AIEP cinco años de Acreditación Institucional en las áreas de Gestión Institucional y
Docencia de Pregrado hasta octubre de 2022. La institución comenzó el proceso voluntario de acreditación de
carreras y hoy 87% de sus estudiantes cursan carreras acreditadas. AIEP cumplió con un riguroso proceso de
evaluación por parte de B Lab® (www.bcorporation.net) y se convirtió en un B-Corp™ (Certified B
Corporation®). AIEP es parte de la red educacional Laureate, y Laureate Education, Inc. recibió esta
certificación, transformándose así en la organización más grande que jamás se haya convertido en B-Corp™.
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