
CURSOS ONLINE DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA – 2021

El CSEN se reserva el derecho de cancelar el curso, en caso que el número de alumnos sea insuficiente 
Mayor información en: Celular - WhatsApp: 914-296545 / Email: csen@ipen.gob.pe

RECOMENDACIONES 
IMPORTANTES

En caso de requerir FACTURA indicar su RUC 
en la ventanilla del Banco de la Nación.Antes de retirarse de 

la ventanilla del 
Banco de la Nación 

REVISAR que los 
datos que ha 

indicado figuren en la 
constancia de pago 

que ha recibido.

DNI o RUC

A LA HORA DE HACER EL PAGO

Imagen de muestra

En la constancia de pago que reciba deben figurar 
los datos que ha indicado al momento de pagar.

Nombre del curso

Nombre del cliente (natural o jurídico)

1

5

4

23

2

Identifique el CÓDIGO del curso.

En VENTANILLA del BCO. DE LA NACIÓN. 
Indicar que pagará una “TASA 
EDUCATIVA” del Centro Superior de 
Estudios Nucleares.

En la VENTANILLA del BCO. DE LA NACIÓN. 
Indicar el CÓDIGO del curso y RUC en caso 
de requerir FACTURA.

En la VENTANILLA del BCO. DE LA NACIÓN. 
Abone y reciba la constancia del depósito 
(verifique la información del pago realizado). 

Inscripción del PARTICIPANTE al curso. 
Realizar la inscripción al siguiente día de haber 
pagado (tener a la mano la constancia de 
depósito y los datos del participante ).
Formulario: https://ipen.cubicerp.com/inscripcion/

RESUMEN:
PASOS PARA PAGO E INSCRIPCIÓN

https://ipen.cubicerp.com/inscripcion/


CURSOS VÁLIDOS PARA TRAMITAR LA LICENCIA INDIVIDUAL POR PRIMERA VEZ - OCTUBRE

El CSEN se reserva el derecho de cancelar el curso, en caso que el número de alumnos sea insuficiente 

Los hospitales, instituciones públicas y privadas a nivel
nacional puede solicitar los cursos de forma corporativa.
El horario de cada curso será establecido con la entidad
solicitante en función a sus necesidades. Para mayor
información escribir a csen@ipen.gob.pe

SETIEMBRE 2021

Mayor información en: Celular - WhatsApp: 914-296545 / Email: csen@ipen.gob.pe

Realizar su pago indicando el CÓDIGO
DEL CURSO en la ventanilla del Banco
de la Nación.

Debe registrarse a través del formulario de
inscripción del CSEN (AL SIGUIENTE DÍA de haber
pagado). Tener a la mano su constancia de depósito.

ESCANEE para ir al formulario 
de inscripción del CSEN

03 días antes del inicio de cada curso.
02 días antes del inicio de cada curso
se remitirá por correo electrónico el
link de acceso a la plataforma virtual
(sistema Cisco Webex).

¿Dónde pagar? ¿Cómo me inscribo?

Cierre de inscripciones Cursos cerrados

Seguridad Radiológica en Radiografía Industrial S/ 395.30 202305 17h30 a 21h30 25 al 28 de OCT.

NOMBRE DEL CURSO
COSTOS

(Incluido IGV)
HORAS 

ACADÉMICASCÓDIGO FECHASHORARIO

Seguridad Radiológica en el uso de equipos de Rx No Médico S/ 257.20 102302 17h30 a 21h30 11 y 12 OCT.

Seguridad Radiológica en el uso de Medidores Nucleares S/ 309.20 122304 17h00 a 21h30 13 y 14 de OCT.
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CURSOS VÁLIDOS PARA REVALIDAR LA LICENCIA INDIVIDUAL - OCTUBRE

El CSEN se reserva el derecho de cancelar el curso, en caso que el número de alumnos sea insuficiente 

Los hospitales, instituciones públicas y privadas a nivel
nacional puede solicitar los cursos de forma corporativa.
El horario de cada curso será establecido con la entidad
solicitante en función a sus necesidades. Para mayor
información escribir a csen@ipen.gob.pe

Mayor información en: Celular - WhatsApp: 914-296545 / Email: csen@ipen.gob.pe

Realizar su pago indicando el CÓDIGO
DEL CURSO en la ventanilla del Banco
de la Nación.

Debe registrarse a través del formulario de
inscripción del CSEN (AL SIGUIENTE DÍA de haber
pagado). Tener a la mano su constancia de depósito.

ESCANEE para ir al formulario 
de inscripción del CSEN

03 días antes del inicio de cada curso.
02 días antes del inicio de cada curso
se remitirá por correo electrónico el
link de acceso a la plataforma virtual
(sistema Cisco Webex).

¿Dónde pagar? ¿Cómo me inscribo?

Cierre de inscripciones Cursos cerrados

Actualización sobre Seguridad Radiológica en el uso de 
Medidores Nucleares

S/ 154.6 062206 17h00 a 21h30 29 de OCT.

NOMBRE DEL CURSO
COSTOS

(Incluido IGV)
HORAS 

ACADÉMICASCÓDIGO FECHASHORARIO

SETIEMBRE 2021
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PROCEDIMIENTO DE PAGO DE CURSOS 
EN EL BANCO DE LA NACIÓN

1

PARTICIPANTE

5

PARTICIPANTE

Abone y reciba la constancia 
del depósito (verifique la 

información del pago realizado) 

Debe realizar la inscripción del 
participante al siguiente día de 
haber pagado (tener a la mano 

la constancia de depósito)

INDICA:
* CÓDIGO DEL CURSO 

PARTICIPANTE

Realizar el pago de los cursos en la VENTANILLA DEL
BANCO DE LA NACIÓN, para lo cual debe contar con el
código del curso y continuar el siguiente procedimiento

6

4 23

De CLIC o ESCANEE el código QR para
ir al formulario de inscripción

CSEN
CENTRO SUPERIOR DE

ESTUDIOS NUCLEARES

En VENTANILLA 
del BCO. DE LA NACIÓN

indicar que pagará 
una “TASA EDUCATIVA” del 

Centro Superior de Estudios Nucleares

DIGITA:
033 - Centro Superior 
de Estudios Nucleares

2

BANCO

BANCO

DIGITA:
Código del curso.

Datos del pagador.

SISTEMA:
Indica el importe del Curso

SELECCIONA:
Particular / Otros

INSCRIPCIÓN AL CURSO 

TRANSACCIÓN 9135 Para IPEN – CENTRO SUPERIOR 
DE ESTUDIOS NUCLEARES 

* Ver códigos en el programa
** Si desea FACTURA indicar RUC

Para Boleta de Venta: 
Apellidos y nombres y número 

de documento de identidad

** Para Factura: RUC

https://ipen.cubicerp.com/inscripcion/
https://ipen.cubicerp.com/inscripcion/

