
Premio Nacional
Juvenil del Agua

Antecedentes
Durante la Semana del Agua en Estocolmo, Suecia, el 
Stockholm International Water Institute organiza cada año un 
concurso en el que participan jóvenes de distintos países, cuyo 
objetivo es seleccionar el mejor proyecto de investigación 
científica sobre manejo sustentable del agua. Con el objeto 
de seleccionar al representante de México para este concurso, 
diversas instituciones coordinadas por la Embajada de Suecia 
y la Academia Mexicana de Ciencias convocan a participar en 
el certamen del Premio Nacional Juvenil del Agua.

Bases 
• Podrán participar estudiantes de cualquier estado de la 

República entre 15 a 20 años de edad (al 31 de mayo de 2017) y 
que cursen en México secundaria, bachillerato o equivalente. 
Ningún participante deberá estar cursando estudios de 
licenciatura.

• La inscripción puede ser individual o por equipo con un 
máximo de tres integrantes. 

• Es indispensable el manejo del idioma inglés para presentar 
su trabajo en el certamen internacional en caso de resultar 
ganadores.

• El Premio se otorga al proyecto que busque mejorar la 
calidad de vida por medio de estrategias innovadoras que 
permitan optimizar el manejo del agua en cantidad o calidad, 
podrán incluir prototipos y material didáctico de apoyo.

• El Jurado tendrá como criterios de selección, la originalidad 
y habilidad creativa así como rigor científico y técnico. Se 
considera además la coherencia en la presentación del 
trabajo y la existencia de resultados.

• Los finalistas que determine el Jurado serán entrevistados en 
inglés y para designar al ganador del primer lugar deberán 
exponer su trabajo en inglés.

• El ganador o ganadores del primer lugar deberán presentar 
el texto de su proyecto en inglés así como elaborar un 
cartel de 96 X 200 cm en inglés y programar un periodo de 
entrenamiento con el Jurado, previo al certamen internacional.

Premios
PRIMER LUGAR

40,000 pesos MN y el honor de representar a México en el 
Certamen Internacional durante el mes de agosto de 2017 
en Estocolmo, Suecia

SEGUNDO LUGAR
20,000 pesos MN

TERCER LUGAR
15,000 pesos MN

A todos los asesores de los estudiantes ganadores se les 
otorga constancia y sólo al asesor del primer lugar se le hace 
entrega de un estímulo económico de diez mil pesos MN. El 
resultado se dará a conocer por medio de la página de la 
Academia Mexicana de Ciencias y los premios se entregarán 
en ceremonia formal.

Entrega de proyectos
El registro y el envío de los trabajos se realizará por vía 
electrónica a través del sitio web de la Academia Mexicana 
de Ciencias (www.amc.mx) siguiendo el procedimiento ahí 
indicado. La fecha límite para el registro y envío de proyectos 
es el lunes 17 de abril de 2017. Después de esa fecha, el sistema 
no permitirá registros.
 
Informes
Martha Villanueva, correo electrónico:
premioagua@amc.edu.mx 
Teléfonos: 5849-5109 / 5849-5180 / 5849-4905

LA CONVOCATORIA COMPLETA Y EL FORMATO 
DE REGISTRO EN: www.amc.mx

Convocatoria 2017


