C O N V O C A T O R I A

O F I C I A L

Con la intención de ofrecer oportunidades para difundir la creatividad, método científico,
innovación, investigación, ideas y el talento de los estudiantes, nació el Foro Internacional
para Estudiantes de Ciencias e Ingenierías IFSES. Es organizado por estudiantes que
incursionan en la investigación, innovación y divulgación científica y de ingenierías y
desean colaborar entre iguales.
Participa en éste espacio creado para estudiantes compartiendo tu trabajo y estudio en
forma de un proyecto diseñado en el ámbito de ciencia o ingeniería.

Fecha:
23 y 24 de marzo de 2017.

Idiomas oficiales:
Inglés y español.

Lugar:

CUCEI, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.

Categorías:
1. Pregrado. Estudiantes que al momento de inscripción sean alumnos activos
dentro de un plan de estudios igual o inferior al de licenciatura.
2. Posgrado. Estudiantes que al momento de inscripción sean alumnos activos
dentro de un plan de estudios de maestría o doctorado.
3. Jóvenes Investigadores. Investigadores, egresado y personas en general que
hayan o estén desarrollando un proyecto de acuerdo a lo estipulado en la
presente convocatoria y que sean menores de 30 años de edad al momento de la
inscripción.

Áreas:
a. IFSES Water (Categoría Especial). Orientación al desarrollo de
alternativas para superar los retos relacionados a la disponibilidad
de agua potable, tratamiento de efluentes y resiliencia ante
fenómenos hidrometeorológicos propiciados por el cambio climático.
b. Ingenierías. (Civil, Industrial, Mecánica, Eléctrica, Química,
Biotecnología, Nanotecnología, Alimentos, Topografía, Informática,
Electrónica, Biomédica, Computación, Robótica, Comunicaciones,
Robótica, etc.).
c. Ciencias Exactas. (Física, Matemáticas, Química).
d. Ciencias de la Salud. (Farmacología, Cirujano dentista, Medicina,
Nutrición, Psicología).
e. Ciencias Biológicas y Agropecuarias. (Agronomía, Biología,
Veterinaria, Zootecnia, Alimentos).
f. Urbanismo, Economía y Gestión Ambiental.
Criterios Generales de IFSES 2017:

1. El número de participantes por proyecto es de máximo 3 estudiantes y un profesor
supervisor (si lo hay). Un estudiante no puede participar con más de un proyecto.
2. Los proyectos deben guiarse por los principios del método científico o de ingeniería.
3. Los criterios que deben considerar los proyectos participantes son: Valor científico o
de ingeniería, factibilidad económica, relevancia, adaptabilidad, calidad y contenido de la
presentación, contribución del estudiante, creatividad, profundidad de la investigación y
claridad del objetivo (los que apliquen al tipo de proyecto).
4. No hay cuota de inscripción.

¿Cómo participar en IFSES 2017?
Existen 2 formas de recibir una acreditación para presentar tu proyecto en el Foro
Internacional IFSES:
1. Recibir una acreditación de parte de un Congreso, Feria Científica o Premio
entregado por un Delegado de IFSES en procesos selectivos en Universidades
participantes.
Si este es tu caso entonces deberás:
a) Enviar tu proyecto como se especifica en la sección “Formato 1: Abstract
IFSES 2017” antes del 30 de Enero de 2017.
b) Enviar tu proyecto como se especifica en la sección “Formato 2: Proyecto
IFSES 2017” y tu información Personal como se especifica en la sección
“Formato 3: Ficha Personal de Ponente IFSES 2017” antes del 20 de
Febrero de 2017.
Deberás enviar los formatos por correo electrónico a la dirección
contact@ifsesforum.com.
2. Revisión por el Comité Técnico de Evaluación. Si no tuviste la oportunidad de
ser seleccionado como en la opción anterior, puedes enviar tu proyecto para ser
revisado por el Comité Técnico de Evaluación de IFSES (CTE IFSES) de acuerdo a
los siguientes lineamientos:
a) Enviar tu proyecto tal como se especifica en la presente convocatoria en la
sección“Formato 1: Abstract IFSES 2017” y “Formato 2: Proyecto IFSES 2017”
antes del 01 de Febrero de 2017.
Deberás enviar en un mismo correo a la dirección registration@ifsesforum.com
b) Una vez enviados ambos formatos el resultado de la evaluación del CTE IFSES
te será entregado en un máximo de siete días con las siguientes calificaciones:
Aceptado, Condicionado o Rechazado.
Si tu proyecto registrado es Rechazado, deberá esperar a la siguiente edición
de IFSES. Si tu proyecto es Condicionado, deberás considerar las
recomendaciones del CTE IFSES. Si eres Aceptado, ¡Bienvenido a IFSES 2017!
c) Una vez aceptado, deberás enviar tu “Formato 3: Ficha Personal de Ponente
IFSES 2016” en un máximo de 7 días después de la notificación.

Formatos de Registro IFSES 2017:
Formato 1: Abstract IFSES 2017:
Archivo Word o PDF, máximo 350 palabras, letra Arial 12, interlineado 1.5.
El abstract debe plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación,

describir la metodología empleada, resumir los resultados y generalizar las
principales conclusiones.
Formato 2: Proyecto IFSES 2017:

Archivo Word o PDF, máximo 15 cuartillas y mínimo 8 sin contar apéndices (en caso de
haberlos), letra Arial 12, interlineado 1.5.
La estructura debe contener
a) Portada: Con el nombre del proyecto, los nombres completos de los participantes,
institución educativa, programa académico/carrera en la que están inscritos,
categoría y área de participación.
b) El desarrollo debe contener: Introducción, Objetivos, Materiales y Metodología,
Resultados, Conclusiones, Discusión y Bibliografía.
Formato 3: Ficha Personal de Ponente IFSES 2017:
Archivo Word o PDF, máximo 2 cuartillas, letra Arial 12, interlineado 1.5. El documento
es individual, por lo que en caso de haber más de 1 autor, cada uno deberá enviar su ficha
propia. Debe contener:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nombre completo
Fotografía
Fecha de Nacimiento
Carrera/Programa Educativo
Facultad y Universidad
Categoría y Área de participación
Breve resumen de experiencias en la investigación (competencias, ponencias,
cursos tomados, intercambios, estancias, distinciones, etc)

Registros incompletos no serán aceptados.

Foro IFSES 2017:
1. Los proyectos seleccionados serán presentados a los estudiantes y académicos de
las demás universidades participantes durante el Foro.
2. Habrá dos tipos de sesiones, el Comité Organizador y el CTE te indicarán a cuál
fuiste seleccionado:


Presentación oral: en un máximo de 25 minutos ante la audiencia
universitaria local e internacional.
ó



Presentación con Poster: en un máximo de 10 minutos ante la audiencia
universitaria local e internacional.

3. Todos los participantes finalistas que se presentarán en la sede del Foro, recibirán
una medalla distintiva de ponente IFSES 2017. Así mismo su certificado de
participación.
4. Se entregarán premios especiales a consideración de las presentaciones orales y
en poster.

Categoría Especial IFSES Water 2017:
En la edición 2017 del IFSES, existe un acuerdo de colaboración con el North American
Water Conference, que se celebrará el 21 y 22 de Marzo de 2017 en la Universidad de
Guadalajara.
El Comité Técnico de Evaluación recomendará los mejores proyectos participantes en
esta categoría al Comité Científico Internacional del NAW Conference para que participen
en la sección de la Water Tech Expo en la sesión de Posters de proyectos de investigación.
En caso de que seas seleccionado, autoridades del North American Water Conference se
contactarán con usted.
Para más información visite www.nawc2017.com .
El comité organizador se reserva el derecho de resolver cualquier situación no prevista
en la presente convocatoria.
Cualquier duda o aclaración comunícate con nosotros por el correo: contact@ifsesforum.com

Directorio IFSES Forum

Autoridades
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rectoría General
Universidad de Guadalajara
Mtro. José Alfredo Peña Ramos
Secretario General
Universidad de Guadalajara
Dra. Ruth Padilla Muñoz
Rectora CUCEI
Universidad de Guadalajara
Jesús Arturo Medina Varela
Presidente
Federación de Estudiantes Universitarios FEU

Consejo IFSES Forum
Cuauhtémoc Tonatiuh Vidrio Sahagún
Presidente
Universidad de Guadalajara, México
José Humberto Ramírez Leyva
Relaciones Internacionales
Calgary University, Canadá
José Alberto García Torres
Secretario de Medios
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, México
Mayra Elizabeth Vargas Espinoza
Secretario de Comunicación
Universidad de Guadalajara, México
Olexandr V. Tokarev
Director de la División Europa – Asia
Kozminski University, Polonia
Mykhailo O. Oleksiienko
Secretario de la División Europa – Asia

Odesa Regional Institute of State Administration of National
Academy of Public Administration, Ucrania

Comité Organizador IFSES Forum 2017
René Agustín Alfaro Montejano
Presidente
Universidad de Guadalajara
Marco Joel Pérez Alaniz
Universidad de Guadalajara
Secretaría General
Ernesto Cervantes Llamas
Mirta Mojarro Hernández
Secretaría de Protocolo
Universidad de Guadalajara
Lila Aguila Ramírez
Secretaría de Finanzas
Universidad de Guadalajara
Karen Araceli Gómez Cárdenas
Guillermo Alejandro Orendain Cibrián
Secretaría de Finanzas
Universidad de Guadalajara
Santiago Azael Orozco Ortiz
Gloria Noemí Gutiérrez Ramírez
Secretaría de Registro
Universidad de Guadalajara
José Francisco Avilés Pérez
Ana Alicia Íñiguez Ramírez
Secretaría de Equipo
Universidad de Guadalajara
Sarahy González Soltero
Salvador Alejandro Venegas Torres
Secretaría de Comunicación
Universidad de Guadalajara

