
  

 

 

 
 

Monterrey, N.L. a 26 de febrero de 2021 
 

Mtra. María de Lourdes De la Rosa Vázquez, 

Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas 
 

 
P R E S E N T E 

 

 
Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos de salud y bienestar. 
 

Le escribo para extender una cordial invitación a la dependencia a su cargo, así como a los profesores y estudiantes del 
Estado de Zacatecas para participar en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2021 (PNJA), una iniciativa organizada 

por el Tecnológico de Monterrey, a través del Centro del Agua para América Latina y el Caribe, y la Embajada de Suecia 
en México. 
 

El PNJA es un concurso dirigido a estudiantes de 15 a 20 años de edad, cursando secundaria, bachillerato o equivalente, 
que busca reconocer e impulsar proyectos científicos, tecnológicos o sociales que brinden soluciones a los retos del 
agua.  Los ganadores nacionales obtienen el derecho de representar a México en la competencia internacional Stockholm 

Junior Water Prize, "el Premio Nobel del Agua para Jóvenes", que se llevará a cabo en el mes de agosto.  
 

Este año, derivado de la situación extraordinaria que estamos viviendo por el COVID-19 y para la seguridad de todos los 
estudiantes, las competencias nacional e internacional se llevarán a cabo de forma virtual. Estamos ciertos que esta misma 
emergencia pone en evidencia la necesidad de fomentar en los jóvenes la conciencia sobre la importancia del agua y la 

búsqueda de soluciones factibles que aseguren el acceso a agua y saneamiento para todas las personas.  
 
En este momento se encuentra ya abierta la Convocatoria 2021, la cual puede consultarse 

en: www.premionacionaljuvenildelagua.com. La fecha límite de recepción de trabajos está programada para el 5 de abril 

de 2021. Los ganadores nacionales se seleccionarán en la tercera semana de mayo.  
 

Anexo a este correo, la convocatoria detallada así como una imagen promocional de la misma. Agradecemos puedan 
difundir esta convocatoria a través de sus redes sociales o listas de correo. Así mismo, con gusto puedo cualquier 

información adicional que pueda requerir. 
 
Agradeciendo de antemano su atención. 

 
Saludos cordiales, 
 

 
 

 
M.C. Ana Yael Vanoye García 

Coordinadora, Premio Nacional Juvenil del Agua 

Centro del Agua para América Latina y el Caribe 
Escuela de Ingeniería y Ciencias 
Tecnológico de Monterrey  

Monterrey, México 
Cel. (81) 1790 4422 
avanoye@tec.mx 

 
 

http://www.premionacionaljuvenildelagua.com/

