
 

La Student Energy Summit o Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes, es el evento sobre energía para 

estudiantes más grande e importante del mundo.  

 
Student Energy es una organización global sin fines de lucro, dedicada a informar, unir e inspirar a jóvenes 

estudiantes de todo el mundo interesados en el sector energético, facilitándoles las herramientas necesarias para 

mejorar y sustentabilizar el Sistema Energético Global. 

 
La Student Energy Summit ha tenido lugar ya cuatro veces en el pasado, y ha reunido alrededor de 2,000 futuros 

líderes provenientes de más de 130 países. Después de una dura competencia contra prominentes universidades de 

todo el mundo, la UNAM ganó la postulación en 2017 y la próxima Cumbre será en Mérida, México. 

 
Los 800 Estudiantes son brillantes jóvenes y futuros líderes del sector energético que vienen de más de 120 países; 

todos ellos pasan por un proceso de selección que nos permite asegurar que los mejores estudiantes asistan a la 

Cumbre. Después de las cumbres anteriores, los que pasaron por SES se han desarrollado como líderes, ya sea 

mediante el establecimiento de sus propias organizaciones, o al integrarse en las instituciones existentes como 

gobiernos locales, Shell, General Electric, Iluméxico, ONU, y ciertas agencias intergubernamentales como la 

OLADE, la IRENA, y la IEA.  

 
Los ponentes siempre han sido, y seguirán siendo, del más alto nivel y líderes del sector energético alrededor del 

mundo. Entre los anteriores ponentes tenemos a Ms. Sri Mulyani, Managing Director and CEO of the World Bank; 

Mr. Suleiman Jasir Al-Herbish, CEO of the OPEC Fund for International Development; Ms. Noeleen Heyzer, 

Former Under-Secretary General of the United Nations; and Rajendra Pachauri, President of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change.  

 
Nuestros aliados vienen de una gran variedad de instituciones académicas, del gobierno, agencias internacionales, 

y claro, de las más prominentes compañías del sector energético. Todos nuestros socios anteriores han expresado su 

gran satisfacción, y han seguido apoyándonos. Nos enorgullecemos al trabajar no sólo con patrocinadores, sino en 

colaboraciones duraderas que hacen crecer la Cumbre mientras creamos valor para ellos a través de los eventos de la 

Cumbre. Algunos de nuestros patrocinadores han sido Shell, FortisBC, British Petroleum, Statkraft, Schneider 

Electric, Total, Suncor Energy, General Electric, la Secretaría de Energía, y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 
El equipo que hará todo esto realidad está conformado por estudiantes multidisciplinarios de las mejores 

universidades de la Ciudad de México, dirigidos por la UNAM y el Instituto de Energías Renovables en colaboración 

con el ITAM y el CIDE. 

 
Esperamos que encuentren esta propuesta atractiva y que podamos trabajar juntos para cumplir los objetivos de ambas 

instituciones, y así organizar la mejor Cumbre hasta ahora.  

 
Sitios de interés: www.studentenergy.org www.ises2009.com www.ises2011.com www.ises2013.com 

www.ises2015.com y nuestra página: www.studentenergysummit2017.com 

 
Contacto: 

 
- Chairman del Comite Organizador: Santiago EM Harispuru santiago@studentenergy.org 
- Director de Marketing: Ariel Goldin Marcovich ariel@studentenergy.org 

http://www.ises2011.com/
http://www.ises2017.com/

