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1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
PERUANA 

 
GUÍA DE RESTAURANTES PERUANOS EN 

TORONTO GTA 
 
El Consulado General del Perú en Toronto, como 
parte de sus actividades de promoción y difusión de 
la gastronomía peruana, ha elaborado una guía 
virtual de restaurantes peruanos en Toronto GTA. 
 
La guía puede descargarse desde el siguiente enlace 
electrónico: 
GUÍA DE RESTAURANTES PERUANOS EN TORONTO 
GTA 

 
 

PROYECTO: "CÁPSULAS - VOLUNTARIOS POR EL 
MUNDO" 

 
Se invita a la comunidad peruana que ejerce labores 
de voluntariado en la Provincia de Ontario a 
participar en el proyecto “Cápsulas – Voluntarios 
por el mundo” del programa "Voluntariado 
Bicentenario", que consiste en relatar historias de 
peruanos que desarrollan actualmente actividades 
de voluntariado en distintos campos (salud, 
discapacidad, medio ambiente, innovación, ayuda 

social, sostenibilidad, educación, etc).  
 
Aquellos interesados en participar, deberán 
presentar sus experiencias a este Consulado 
enviando un correo electrónico a 
info@conperutoronto.com incluyendo: nombre de 
la iniciativa, objetivo de la misma, contacto del 
responsable y material digital de referencia sobre la 
acción de voluntariado. 
 

 
 

NUEVO REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO 
PERUANO DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

 
La Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (Sunedu) aprobó el nuevo 
"Reglamento del reconocimiento de grados y títulos 
otorgados en el extranjero". 
 
De acuerdo con este nuevo reglamento, un grado o 
título obtenido en el extranjero, con carácter oficial 
y de rango universitario, podrá ser reconocido por la 
Sunedu siempre que haya sido emitido válidamente 
por una institución de educación superior 
extranjera, y se encuentre conforme a los criterios 
de calidad y a las obligaciones internacionales 
asumidas por el Perú en los tratados vigentes.  
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En cuanto a los criterios de calidad, serán 
reconocidos los grados y títulos emitidos por las 
universidades ubicadas en las primeras 500 
posiciones de los siguientes rankings 
internacionales: QS World University Rankings (QS 
Ranking); Academic Ranking of World Universities - 
ARWU (Shanghai Ranking); Times Higher Education 
(THE Ranking); y Scimago Institutions Rankings 
(SIR). 
 
Para mayor información sobre el procedimiento de 
reconocimiento, puede consultar la página oficial de 
la SUNEDU https://rb.gy/pxmprj 
 
El Reglamento puede ser accedido a través del 
siguiente enlace: https://rb.gy/9rgilc  
 

 
 

PUBLICACIÓN "200 AÑOS DESPUÉS: LOS 
ESCOLARES PREGUNTAN, LOS HISTORIADORES 

RESPONDEN" 
 

Los invitamos a descargar y leer el libro “200 años 
después: Los escolares preguntan, los historiadores 
responden", esfuerzo del Proyecto Especial 
Bicentenario de la Independencia del Perú, que 
recoge consultas de estudiantes de todo el país 
sobre nuestro proceso de independencia, las cuales 
son respondidas con lenguaje asequible y rigor 
académico de parte de renombrados historiadores. 
 
Descarga el libro aquí: https://bit.ly/3lzKnOX  
Video: 
https://www.facebook.com/bicentenariope/videos/
311208093487508  
 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL 
 

Se comparte con la comunidad peruana residente 
en la Provincia de Ontario el quinto y sexto número 
del Boletín Cultural Quipu Virtual, el cual contiene 
textos e imágenes sobre algunos aspectos 
especialmente valiosos de la memoria material e 
inmaterial y de la cultura contemporánea peruana. 
 
Podrá acceder a los boletines culturales ¨Quipu 
Virtual¨ a través de los siguientes enlaces: 
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DÉCIMO CUARTO BOLETÍN CULTURAL QUIPU 
VIRTUAL 

 
DÉCIMO QUINTO BOLETÍN CULTURAL QUIPU 

VIRTUAL 

 
 

DÉCIMO SEXTO BOLETÍN CULTURAL QUIPU 
VIRTUAL 

 
DÉCIMO SÉTIMO BOLETÍN CULTURAL QUIPU 

VIRTUAL 
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CAMPAÑA "MÉDICOS SOLIDARIOS AREQUIPA" 
 
Un grupo de médicos y diversos profesionales 
nacidos en Arequipa se encuentran emprendiendo 
la campaña “Médicos Solidarios en Arequipa”, que 
tiene como objetivo recaudar recursos financieros 
para adquirir equipos de protección personal (EPP) 
a favor de los médicos y el personal de salud que 
trabajan en Arequipa. 
 
Dicha iniciativa viene contando con el apoyo de las 
ONG Red de Corazones en Lima y Freundeskreis 
Hogar de Cristo e.V. en Alemania, y con la ayuda 
económica de algunas empresas, como Gloria S.A., 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Fluor 
Perú. 
 
Desde abril pasado a la fecha, la mencionada 
campaña ha logrado proveer de EPP a los 
hospitales Honorio Delgado y Goyeneche, al 
Centro de Atención y Aislamiento de Cerro Juli y a 
las Micro Redes de atención primaria en 
Paucarpata, Hunter, Mariano Melgar y Tiabaya; así 
como a médicos residentes de diferentes 
hospitales de Arequipa. 
¡APOYEMOS! 
 
En caso de consultas, contactarse directamente 
con la doctora Ana Zúñiga Rivera a través del 
correo electrónico msarequipa@gmail.com  
 
Para mayor información, puede consultar los 
siguientes enlaces: 
www.msarequipa.com  
Campaña Médicos Solidarios en Arequipa 
 

 
 

2. SERVICIOS CONSULARES 
 

El Consulado General del Perú en Toronto 
comunica a la comunidad peruana y público en 
general, con residencia en la Provincia de Ontario, 
que la atención presencial al público de servicios 
consulares se dará únicamente a través de CITAS, 
que deberán ser solicitadas a través de los 
siguientes correos electrónicos: 
 

Trámite Correo electrónico 
Pasaportes, 
Salvoconductos, 
DNIs 

jcleque@conperutoronto.com  

Visas, 
Legalizaciones, 
Poder Fuera de 
Registro, Carta 
Poder, 
Autorización de 
Viaje de Menor 
de Edad, 
Antecedentes 

rmatos@conperutoronto.com  
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Policiales, 
Judiciales y 
Criminales 
Poderes por 
Escritura Pública 

info@conperutoronto.com  

Registros Civiles 
(nacimiento, 
matrimonio y 
defunción)  

info@conperutoronto.com  

Otros trámites info@conperutoronto.com  
 

Para cualquier consulta adicional, se le recomienda 
visitar la página web 
http://www.consulado.pe/es/Toronto, escribir al 
correo electrónico info@conperutoronto.com, o 
llamar al (416) 963 9696. 
 
Medidas de vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 a adoptar por el PÚBLICO USUARIO de 
los servicios que se brindan en la Oficina Consular, 
de manera OBLIGATORIA: 
 
- La atención será a la hora exacta indicada, por 

lo que se agradecerá no llegar antes ni después 
de la hora programada, con la finalidad de 
evitar aglomeraciones en la sala de atención. 

- Las personas citadas ingresarán solas, SIN 
ACOMPAÑANTES, con excepción de aquellos 
trámites que requieran de la presencia de más 
de un usuario o se trate de un menor de edad. 

- El uso de mascarilla es OBLIGATORIA para el 
ingreso a la Oficina Consular, así como durante 
toda la permanencia en las instalaciones de la 
entidad. 

 
- Los usuarios que ingresen a la Oficina Consular 

deberán respetar en todo momento el 
distanciamiento social de 2 metros. El aforo de 
la sala de atención al público es de 2 personas. 

 
El Consulado General del Perú en Toronto agradece 
su comprensión y su gentil cooperación.  
 
 
 

3. EVENTOS DESTACADOS 
 

TERCER PROGRAMA “ARTE Y COMUNIDAD”, 
ORGANIZADO POR EL PATRONATO DE LAS ARTES 

DEL PERÚ 
 

El 28 de setiembre, la señora Rosa Maria Luza, 
Directora del Patronato de las Artes del Perú, 
realizó una entrevista al Cónsul General del Perú en 
Toronto, Ministro Italo Acha, como parte de su 
programa “Arte y Comunidad”. 
 
En las primeras dos ediciones, el Patronato de las 
Artes del Perú entrevistó al escritor y poeta Willy 
Rose, y a la retablista peruana Maria N. Ayala. 
 
Las entrevistas podrán ser accedidas a través de la 
cuenta de YouTube del Patronato de las Artes del 
Perú: 
- Entrevista al Cónsul General del Perú en 

Toronto: https://youtu.be/6VvjEXr8iN0  
- Entrevista a la retablista peruana Maria N. 

Ayala: https://youtu.be/TzzgZ34lfJ0  
- Entrevista al escritor y poeta Willy Rose: 

https://youtu.be/NlnLa3xLR6c  
 

4. PRÓXIMOS EVENTOS 
 
El Consulado General del Perú en Toronto tiene el 
propósito de apoyar y promover a las asociaciones 
y promotores culturales de la comunidad peruana 
en Ontario. Si usted tiene alguna actividad que 
desee sea difundida, favor transmitir la 
información y/o flyer (en formato JPEG) a la 
siguiente dirección electrónica:  
info@conperutoronto.com.  
 
TODO OCTUBRE – PROYECCIÓN DE PELÍCULAS 
PERUANAS – TORONTO MONTREAL LATIN 
AMERICAN FILM FESTIVAL 
 
En el marco de la conmemoración del Mes de la 
Herencia Hispana, el Consulado General del Perú en 
Toronto tiene el agrado de invitar a la comunidad 
peruana y público en general al "Toronto Montreal 
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Latin American Film Festival 2020", en donde se 
proyectarán 5 películas peruanas:  
 
1. EL MUDO - Viernes 02 de octubre, 9:00pm 
2. SIGO SIENDO - Viernes 09 de octubre, 9:00pm 
3. CUCHILLOS EN EL CIELO - Viernes 16 de octubre, 
9:00pm 
4. EL ACUARELISTA - Viernes 23 de octubre, 
9:00pm 
5. UNA SOMBRA AL FRENTE - Viernes 30 de 
octubre, 9:00pm 
 
El Festival de Cine será ONLINE y totalmente 
GRATIS, a través de la cuenta de Facebook: 
Toronto Latin American Film Festival 
 

 
 

OCTOBER 2 - UPPER CANADA CHORISTERS & 
CANTEMOS ENSEMBLE 

PRESENT INTI UKANA: A LATIN AMERICAN 
TAPESTRY  

 
Toronto’s Upper Canada Choristers and their 
accomplished Latin ensemble Cantemos celebrate 
the diversity of music from Latin America in a 
concert titled Inti Ukana: A Latin American 
Tapestry.  
 
Date: Friday, October 2 
Time: 7:30 p.m.    
Where: 
https://www.uppercanadachoristers.org  
https://www.facebook.com/events/s/inti-ukana-
free-live-stream-co/1216515302051191/?ti=as  
 
Admission is free, but donations are welcome, to 
cover the costs. 

 
 

14 DE OCTUBRE – CONFERENCIA “MUJERES 
LATINAS EN LA POLÍTICA CANADIENSE” A CARGO 

DE LA SENADORA ROSA GÁLVEZ 
 
Como parte de la Conmemoración del Mes de la 
Herencia Hispana, el Consejo Canadiense para la 
Herencia Hispana (“Hispanic Canadian Heritage 
Council”) invita a la comunidad peruana y público 
en general a participar en la conferencia "Mujeres 
latinas en la política canadiense", a cargo de la 
Senadora Rosa Gálvez, la primera Senadora de 
origen Latinoamericano en Canadá. La conferencia 
se llevará a cabo a través de Zoom.  
 
Fecha:  Miércoles, 14 de octubre 
Hora:  6:30pm – 8:00pm 
Lugar:  Via Zoom 
 
La conferencia será en español. Limitados espacios 
disponibles. Solicite su participación en: 
https://conferenciasenadoragalvez.eventbrite.ca  
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15 DE OCTUBRE – CONFERENCIA "IDENTIDAD, 
CULTURA Y PARTICIPACIÓN CÍVICA LATINA EN 

CANADÁ", A CARGO DEL MIEMBRO DEL 
PARLAMENTO CANADIENSE, PABLO RODRÍGUEZ  

 
Como parte de la Conmemoración del Mes de la 
Herencia Hispana, el Consejo Canadiense para la 
Herencia Hispana (“Hispanic Canadian Heritage 
Council”) invita a la comunidad peruana y público 
en general a participar en la conferencia 
"Identidad, Cultura y Participación Cívica Latina en 
Canadá", impartida por el Líder del Gobierno en la 
Cámara de los Comunes, MP Pablo Rodríguez.  
 
Fecha:  Jueves, 15 de octubre 
Hora:  6:30pm – 8:00pm 
Lugar:  Via Zoom 
 
La conferencia será en español. Limitados espacios 
disponibles. Solicite su participación en:  
https://conferenciamppablorodriguez.eventbrite.c
a  
 

 
 
 
 
 

21 DE OCTUBRE – CONFERENCIA "CANADÁ Y LOS 
INMIGRANTES LATINOAMERICANOS", A CARGO 

DE LA MIEMBRO DEL PARLAMENTO 
CANADIENSE, SORAYA MARTÍNEZ 

 
Como parte de la Conmemoración del Mes de la 
Herencia Hispana, el Consejo Canadiense para la 
Herencia Hispana (“Hispanic Canadian Heritage 
Council”) invita a la comunidad peruana y público 
en general a participar en la conferencia "Canadá y 
los inmigrantes latinoamericanos", impartida por la 
MP Soraya Martínez.  
 
Fecha:  Miércoles, 21 de octubre 
Hora:  6:30pm – 8:00pm 
Lugar:  Via Zoom 
 
La conferencia será en español. Limitados espacios 
disponibles. Solicite su participación en:  
https://conferenciampsorayamartinez.evenbrite.c
a  
 

 
 

17 DE OCTUBRE – VAUGHAN LATIN FESTIVAL 
 
Fuerza Latina Community Services invita a la 
comunidad latinoamericana a participar del evento 
“Vaughan Latin Festival”, el cual será grabado y 
trasmitido en vivo a través de la estación GoLive TV.  
 
El evento contará con grupos de baile, música y 
espectáculos para niños, demostraciones de cocina 
latinoamericana, así como la presentación de los 
Latin Excellence Awards a graduados recientes de 
la comunidad latinoamericana. 
 
Fecha:  17 de octubre de 2020 
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Hora:  6:00pm – 11:00pm 
Lugar:  GoLive TV 
 

 
 

DOMINGO 18 DE OCTUBRE – MISA SOLEMNE EN 
HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 
La Hermandad del Señor de los Milagros de Ontario 
tiene el gusto de invitar a la comunidad peruana a 
la Misa Solemne en honor al Señor de los Milagros. 
 
Fecha:  Domingo 18 de octubre de 2020 
Hora:  5:00pm 
Lugar:  Parroquia San Agustín de  

Canterbury (80 Shoreham Dr, North 
York) 

 
DEL 30 DE SETIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE - 

EXPOALIMENTARIA VIRTUAL 2020 
 
En el contexto de la nueva normalidad, la 12° 
edición de Expoalimentaria, la feria internacional 
de alimentos y bebidas más importante del Perú,  
se desarrollará este año de manera virtual entre el 
30 de setiembre y el 15 de noviembre con la 
participación de más de 2,000 empresas. 
 
Aquí facilitamos los enlaces para el registro de: 
Expositores  
👉 http://join.expoalimentariaperu.com/seller  
Compradores  
👉 http://join.expoalimentariaperu.com/buyer   
Visitantes  
👉 http://join.expoalimentariaperu.com/visit  
 

 
 

DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020 - XI SALÓN DEL 
CACAO Y CHOCOLATE FORMATO VIRTUAL 

 
El Comité Organizador del “Salón del Cacao y 
Chocolate 2020”, integrado por el MINAGRI, 
DEVIDA, PROMPERU, la Asociación Peruana de 
Productores de Cacao y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, además de otras entidades 
públicas y privadas, ha decidido realizar el 
mencionado evento, de manera virtual, desde los 
meses de julio hasta diciembre del 2020, bajo un 
novedoso formato. 
 
El objetivo principal de la edición de este año es 
contribuir a la puesta en valor del cacao peruano 
como producto originario y de amplia diversidad 
genética de nuestra Amazonía, además de 
continuar fomentando la cultura del cacao y 
chocolate, informando al público en general sobre 
los beneficios de este alimento, considerado un 
superfood. 
 
La XI edición del “Salón del Cacao y Chocolate”, 
será permanente en el tiempo y permitirá, según lo 
previsto, que cerca de 200 marcas expositoras 
cuenten con stands virtuales. Además, entre otras 
novedades, ha considerado la utilización de 
catálogos e información comercial digital, así como 
diferentes formas de efectuar pagos de manera 
electrónica. 
 
De igual forma, el citado evento virtual contará 
también con salas para el “Foro Latinoamericano 
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del Cacao y Chocolate”, así como para 
chocodemos, talleres, catas, conferencias, ruedas 
de negocios y concursos. Estas actividades se 
realizarán vía Zoom o Google Meet, en salas de 
conferencias personalizadas, videos con opción de 
descarga y otras herramientas online. 
 
Los visitantes al “Salón del Cacao y Chocolate 
2020” podrán hacerlo desde cualquier dispositivo 
en forma rápida y sencilla, accediendo a los 
expositores de productos y servicios del sector 
cacaotero, chocolatero y proveedores de 
maquinarias y equipos, entre otros participantes, 
con la posibilidad de descargar documentos de 
interés y solicitar reuniones de negocios. 
 
Mayor información sobre el evento se encuentra 
disponible en el siguiente enlace:  
https://salondelcacaoychocolate.pe/  
 

 
 

DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 - NUEVA 
FECHA DEL XIII CONGRESO NACIONAL DE 

MINERÍA (CONAMIN) 
 
El XIII Congreso Nacional de Minería “CONAMIN 
2020”, inicialmente previsto para realizarse del 10 al 
14 de agosto de 2020 en la ciudad de Trujillo, Perú, 
ha sido reprogramado para los días 17 al 20 de 
noviembre del presente año, a desarrollarse de 
manera virtual. 
 
La postergación de dicha actividad, cuyo tema es 
"Industria Minera Sostenible", se debe a la actual 
crisis sanitaria y económica mundial por el COVID-
19.  
 
Mayor información sobre la conferencia puede 
encontrarse en el siguiente vínculo electrónico: 

https://www.conamin.org/2020/es/ 
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PROGRAMA MES MORADO 2020 
 
La Hermandad del Señor de los Milagros de Ontario tiene el gusto de invitar a la comunidad peruana a 
participar de las actividades por el Mes Morado 2020, que se detallan a continuación: 
 

 


