Lima, 19 de diciembre de 2015
Dr. Michael Clegg
Dr. Juan Asenjo
Co-Presidentes de IANAS
De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y agradecerles la invitación efectuada a la
Academia Nacional de Ciencias del Perú, para participar en la convocatoria para el Premio IANAS
"Anneke Levelt-Sengers" 2016, que tiene por objeto reconocer el esfuerzo y talento de las jóvenes
científicas en las Américas.
La Academia Nacional de Ciencias (ANC) propone como candidata del Perú a la Académica Asociada
Dra. Carla Jeannine Gonzales Arimborgo, profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH), directora adjunta del Instituto de Investigaciones de la Altura de la UPCH y asistente
del Programa Ciencias de la Vida de la Academia Nacional de Ciencias; quien cumple con los criterios
de selección indicados por IANAS, al contar con el grado de Doctor en Ciencias con mención en
Fisiología, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y ser menor de 41 años al 31/05/2016 (la
fecha de nacimiento de la Dra. Gonzales es: 03/01/1980).
La designación de la Dra Gonzales Arimborgo cuenta con el respaldo del Consejo Directivo de la ANC,
que estuvo a cargo de la evaluación de postulantes y también con la opinión favorable solicitada al
Past Presidente Dr. Roger Guerra-García.
Acompaña la presente, la documentación solicitada de la Dra. Gonzales Arimborgo:
 CV de 5 páginas de la candidata, incluyendo nombre del título de grado y posgrado, Institución,
experiencia de investigación, publicaciones, presentaciones, etc.;
 Biografía de 1 página en inglés y español, destacando los mayores logros personales y en su
carrera científica;
 Título y Resumen de 250 palabras, en inglés y español, del trabajo a ser presentado en la
Reunión Anual de la Academia Brasilera de Ciencias.
Es propicia la oportunidad para reiterarles las expresiones de mi distinguida consideración y estima.
Atentamente,

Abraham Vaisberg Wolach, Ph.D.
Presidente

