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Asegurar la energía y la conservación del medio ambiente son los temas más importantes para el
desarrollo sostenible de los seres humanos. Para resolver los diversos problemas de energía y
medio ambiente, la Escuela de Posgrado de Ciencias de la Energía fue fundada en abril de 1996,
mediante la integración de un gran número de áreas académicas incluidas la ingeniería, ciencias
básicas, agricultura, economía, derecho, etc. La Escuela de Posgrado ha estado trabajando en la
creación de novedosos métodos de aprendizaje para las ciencias de la energía, en el desarrollo de
tecnología para el uso de la energía y la preservación del medio ambiente, en la formación de
excelentes recursos humanos con conocimientos especializados en energía y medio ambiente, y en
realizar una contribución a la sociedad por medio de sus actividades.
El Programa Internacional sobre Ciencias de la Energía está dirigido a estudiantes e
investigadores del extranjero que deseen ampliar sus estudios en el área de las ciencias de la energía
y obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Universidad de Kioto. Para el curso, el
dominio del idioma japonés no es obligatorio ya que los estudiantes pueden obtener los créditos
necesarios por la elección de clases entre una variedad de temas presentados en inglés y sus trabajos
de investigación serán también supervisados en inglés. Una evaluación de la elegibilidad para la
admisión se hará con base en los documentos presentados en la oficina de asuntos estudiantiles de la
escuela de posgrado. El programa se ofrece por los siguientes tres departamentos de la Escuela de
Graduados de Ciencias de la Energía:
9 Departamento de Ciencias Socio-Ambientales de la Energía
9 Departamento de Ciencias Fundamentales de la Energía
9 Departamento de Ciencias de Conversión de la Energía

Más información sobre las actividades de los departamentos se puede encontrar en nuestra página
web.
ELEGIBILIDAD ・ Título profesional de licenciatura (o equivalente)

・ Dominio del idioma inglés (japonés no es necesario)
DOCUMENTOS PARA LA SOLICITUD

Para la inscripción al periodo que se inicia en octubre del 2010, los solicitantes deberá hacer
llegar antes del 7 de diciembre de 2009, a nuestra oficina de asuntos estudiantiles (dirección
indicada abajo) los siguientes documentos:
･ Solicitud de ingreso disponible en nuestra página web (ver abajo)
･ Documento oficial que certifique la nacionalidad del solicitante
･ Constancia de resultados académicos a nivel licenciatura
･ Dos cartas de recomendación
･ Carta de motivación de entrada al programa
･ Una copia del resultado oficial del examen de inglés TOEFL, IELTS o TOEIC
CORRESPONDENCIA

Favor de realizar cualquier otra consulta a:
School Affairs Office
The Graduate School of Energy Science, Kyoto University
Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan
E-mail: ic-energy@adm.t.kyoto-u.ac.jp
Fax: +81-75-753-4745
Para más información, visite nuestra página web:
http://www.energy.kyoto-u.ac.jp/index_eng.html

