
Convocatoria 2021



Premio Nacional 
Juvenil del Agua 
es un concurso dirigido 

a estudiantes de 
secundaria y 

preparatoria, entre 15 
y 20 años de 

edad, radicados en 
México, que 

desarrollen proyectos 
enfocados en el 

manejo sustentable 
del agua. 



Objetivos

Fomentar en los jóvenes la conciencia y el conocimiento sobre el valor 
y la situación del agua

Estimular en los jóvenes el interés por la investigación para conservar 
el agua

Promover la generación de futuros líderes del sector con un amplio 
conocimiento del tema

Impulsar aportaciones científicas, tecnológicas o sociales que 
contribuyan a solucionar problemas locales, regionales y/o globales 
con respecto al agua.

Promover el trabajo en equipo y el empleo de diversas disciplinas para 
desarrollar proyectos factibles y con alta calidad técnica.



Los ganadores representan a México en Stockholm Junior Water Prize, 
“el Premio Nobel del Agua para jóvenes”



Premio Nacional Juvenil del Agua 2020 

85 
proyectos 

registrados

128 
estudiantes 

participantes
10 equipos 
finalistas

Consulta el 
Reporte de Actividades 2020:

bit.ly/pnja2020

bit.ly/pnja2020
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Elegibilidad

• Estudiantes de cualquier estado 
de la República Mexicana, de 
15 a 20 años de edad.

• Cursando secundaria, 
preparatoria o equivalente.

• Individual o en equipos de 2 
personas.



Registro en 
página web
www.premionacional
juvenildelagua.com
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¿Cómo participar?

1

Genera 
una idea 

Convocatoria y registro:
bit.ly/PNJA2021

2

Desarrolla tu 
proyecto

📝 Forma de registro
📖 Reporte escrito
📹 Video (3 minutos)

www.premionacionaljuvenildelagua.com

http://www.premionacional/


Temática Disciplina Enfoque

Cobertura

Tipo de proyectos



Finalistas nacionales

Fase regional: Reconocimiento a los 3 proyectos 
mejor evaluados por región

Primer Lugar Regional (8)  
+ 

2 Proyectos Mejor 
Evaluados 

son invitado a participar
en la 

Final Nacional



Programa de Mentoreo y  Emprendimiento 

Los finalistas del concurso podrán
tener acceso a:

• Talleres de emprendimiento
• Mentoreo personalizado.

• Boletín de oportunidades.



Calendario 2021

Lanzamiento de 
convocatoria

3 de diciembre 2020

Límite de recepción 
de trabajos

5 de abril 2021

Evaluación de 
trabajos
Abril 2021

Anuncio de 
finalistas

3 de mayo 2021

Evento Final 
Nacional

20 de mayo

Preparación y 
envío de proyecto a 

SJWP
Primera semana de junio

Final: 24 de agosto 2021



🌎 www.premionacionaljuvenildelagua.com

CentroAgua cda_lac

Información

Ana Yael Vanoye García
avanoye@tec.mx
premionacionaljuvenildelagua@gmail.com

mailto:avanoye@tec.mx
mailto:premionacionaljuvenildelagua@gmail.com



