
 
 
 
 
IFSES es el Foro Internacional organizado por alumnos de la Universidad de Guadalajara, 
y conformado por estudiantes de ciencias e ingeniería de universidades tanto nacionales 
como extranjeras. Creado con la intención de incentivar y difundir la investigación 
científica entre los jóvenes de nivel licenciatura, así como formar un espacio para su 
desarrollo; considerando que la innovación es la base para la resolución de problemas 
sociales, industriales y de la vida cotidiana. 
 
Anteriormente se ha realizado una serie de simposios, olimpiadas, congresos y otros 
espacios con la intención de ofrecer una gama de oportunidades que complementen la 
formación de nuestros compañeros estudiantes. Las ediciones realizadas han sido IFSES 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, contando además la edición 2013, 2014 y 2016 
con una Olimpiada; así como el Congreso Norte Americano del Agua (NAWC) en 2017.  
 
 
Nuestros Objetivos 
 
Como parte de los objetivos principales buscados por la 7ma edición de IFSES Forum 
2019 destaca la temática central, sustentabilidad, que es un aspecto fundamental de la 
sociedad moderna. Los retos y problemáticas que como generación se deben afrontar 
propician un amplio rango posibilidades para que los jóvenes desarrollen sus ideas en 
cómo se pueden disminuir los efectos generados por las actividades humanas. 
 
Promover el desarrollo y la participación activa de los estudiantes en el campo de la 
investigación y despertar el interés de la cooperación entre los jóvenes. Crear conciencia 
sobre el papel del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad.  
 
 
Nuestra Misión  
 
Alentar a los estudiantes a involucrarse en la investigación científica y de ingeniería. 
Concienciar sobre la importancia del desarrollo científico y tecnológico de cualquier 
sociedad. Aprovechar esta plataforma para estimular la curiosidad y despertar el interés 
de la cooperación entre estudiantes de diferentes países y orígenes. 
  
A lo largo de 6 ediciones el IFSES Forum ha proporcionado una plataforma de desarrollo 
para los estudiantes que año con año participan en el mismo, abonando a la experiencia 
de sus participantes y cultivando las relaciones interpersonales.  

 
 
 
 
 
 

 


