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• Es el organismo clave para expandir el 
alcance del deporte universitario.

• FISU cree que los valores deportivos y la 
practica deportiva funcionan en perfecta 
sincronía dentro de los estudios 
universitarios.

• Organiza eventos deportivos y educativos de 
clase mundial, todos con la misión de 
brindar a los estudiantes universitarios la 
oportunidad de buscar la excelencia en 
mente y cuerpo.



MISIÓN

• Proveer la oportunidad a todos los estudiantes de realizar 
actividad física, mientras procuran su salud y bienestar de 
modo que les ayude a convertirse en líderes mañana.

VISIÓN

• Un mundo donde los líderes de la sociedad sean positivos 
influenciados por su experiencia dentro del deporte 
universitario.

Excelencia     Trabajo en equipo        Innovación      Gusto por el deporte       Integridad



Eventos deportivos 

• Summer FISU World
University Games

• Winter FISU World University
Games

• FISU World University
Championship

• FISU University World Cups



Eventos educacionales

• FISU World Conferences

• FISU World Forum

• FISU Volunteer Leaders
Academy





Organismo deportivo nacional cuyo fin es promover, fomentar, 
capacitar y promocionar y participar en el desarrollo del deporte



¿Como involucrarme con el 
Día Internacional del 
Deporte 
Universitario(IDUS) ?





•Unir estudiantes deportistas

•Promover la misión de FISU

•Crear conciencia en la importancia 
del deporte

•Crear una plataforma para 
intercambiar ideas

¿De qué se trata IDUS?



Actividades/Eventos
• Eventos 

deportivos
• Eventos 

educacionales
• Eventos 

culturales
• Festivales





Ejemplo FISU





Webinars

E-Sports
•Clash royale
•FIFA
•Free fire

Challenges
•Mejor foto
•Video 

promoción











Alcance en redes sociales: 329 474

Congreso: 464 
participantes

Fotografía: 24 
participantes

Conversatorios: 15 
400 en FB live

Selectivo
Campeonato 

Mundial 
Universitario 
Ajedrez: 40 

participantes

Selectivo FISU 
America ajedrez: 
135 participantes
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