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Señor: 

Dr. EUGENIO CABANILLAS LAPA 
Director 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Matemáticas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Teléfono: 619 7000 - 1626 
E-mail: postmat@unmsm.edu.pe 
Presente.- 

 
 
Asunto                      : Escuela de Verano 2023 de la World Nuclear University (WNU).. 
 
  
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento 
que se encuentra abierto el proceso de admisión a la Escuela de Verano 2023 de la World 
Nuclear University (WNU), que tendrá lugar en Osaka, Japón, del 25 de junio al 28 de julio de 
2023. 
 
La Escuela de Verano de la WNU es un programa de desarrollo profesional y de liderazgo 
nuclear de cinco semanas de duración para futuros líderes de la industria nuclear. A través de 
una combinación de conferencias, trabajo en grupo con mentores, proyectos centrados en la 
industria nuclear y visitas técnicas, los participantes mejorarán su capacidad de liderazgo y la 
eficacia de su equipo. 
 
El proceso de admisión inicia con una solicitud que presenta directamente el candidato 
interesado a través de la página web de la WNU: Home | Summer Institute 23 (wnu-summer-
institute.org). Los candidatos que deseen postular a ayudas económicas del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) deberán aplicar siguiendo este enlace hasta el 31 de 
enero de 2023.  
 
Además de la información personal, académica y profesional, los candidatos deberán 
proporcionar los siguientes documentos en inglés:  
 

 Una descripción de 300 palabras de las responsabilidades profesionales  

 Una declaración de motivación y objetivos de participación de 300 palabras  

 2 cartas de referencia firmadas, en inglés (1 carta de referencia de su supervisor y 1 de 
otro referente académico o profesional) 

 Certificado de dominio del idioma inglés 
 
La WNU hará una selección preliminar de los candidatos elegibles, y sólo a aquellos que sean 
preseleccionados se les enviará información específica para que posteriormente presenten su 
solicitud a través de la plataforma InTouch+ del OIEA. Dicha solicitud deberá ser aprobada por 
el IPEN, en su condición de Oficina Nacional de Enlace del Perú con el OIEA. Es importante 
tener presente que la preselección por parte de la WNU no implica automáticamente el apoyo 
del OIEA.  
 
Para más información sobre la Escuela de Verano de la WNU, por favor visite: 
https://www.world-nuclear-university.org/programmes/summer-institute  
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Para cualquier consulta, agradeceré comunicarse con la Oficial Nacional de Enlace, Sra. 
Susana Gonzales, sgonzales@ipen.gob.pe; con copia a la Sra. Cristina Morita, 
cmorita@ipen.gob.pe. 
 
 
Es propia la ocasión para expresar a usted las seguridades de mi más distinguida 
consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Firmado digitalmente por 
ANITA ELIZABETH ROBLES ÑIQUE 

Directora de Transferencia Tecnológica 
Instituto Peruano de Energía Nuclear 
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