
 

 

Bases del segundo reto juvenil 

 de seguridad hídrica 2018 
 

 

Objetivo: 

Que los jóvenes aporten soluciones  a los problemas hídricos actuales que 

atraviesa el país, tomando como referencia el programa nacional hídrico. 

Especificaciones generales: 

Los capítulos estudiantiles ante la Asociación Mexicana de Hidráulica están 

interesados en que los jóvenes se preocupen por los problemas hídricos actuales 

en el país, por lo cual convocan a un reto donde se expondrán las mayores 

problemáticas de cada estado y una propuesta de cómo solucionarlas, llevado a 

cabo en el marco del “1ER FORO JUVENIL PARA LA SUSTENTABILIDAD Y 

SEGURIDAD HÍDRICA DEL PAÍS” a celebrarse del 21 al 24 de febrero en Mineral 

del Chico, Hidalgo.  

Podrán participar máximo tres equipos por región, de los cuales un jurado 

escogerá el que tenga mejor estructura y viabilidad para ponerlos en un panel de 

discusión con los participantes y expertos en el tema.  

Requisitos: 

● Equipos de 2-8 personas, se recomienda  hacer equipos inter universidades 

para presentar una propuesta más sólida. 

● Ser miembro de un capitulo estudiantil ante la AMH o alumno de 

licenciatura inscrito en Ingeniería Civil o carreras afines con el sector hídrico. 

● La problemática a resolver debe encontrarse en algún rubro de prioritarias 

dentro del plan hídrico nacional. 

● La problemática y propuesta deberán entregarse en un documento escrito 

por extenso cumpliendo las normas de artículos del“1ER FORO JUVENIL 

PARA LA SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD HÍDRICA DEL PAÍS” en la fecha 

establecida. 

● Máximo dos personas por equipo tendrán la oportunidad de exponer la 

problemática y la propuesta de solución en un tiempo de 10 minutos 



 

tomando en cuenta que sobrepasar el tiempo establecido será merecedor 

de penalizaciones, la presentación debe de estar en formato PowerPoint 

siendo lo más clara y concisa que sea posible. 

● Al finalizar la presentación cada equipo tendrá 5 minutos adicionales de 

preguntas. 

● registro en el siguiente link 

https://docs.google.com/forms/d/1XKntCD41eVF-hIeIqQLR68pf-

WZYw3B98ku-WZ1Qqdg/edit?usp=sharing 

 

 

Fechas clave: 

● 12 de Enero  de 2017        Inscripción del equipo 

● 17 de febrero de 2018       Recepción del documento escrito 

● 20 de febrero de 2018       Recepción de la presentación 

 

Premios: 

● 1er lugar: Constancia de Reconocimiento por el proyecto más creativo e 

innovador 

● 2do lugar: Constancia de Participación 

● 3er lugar: Constancia de Participación 

 

*Las primeras 3 propuestas serán presentadas ante la CONAGUA para la 

verificación de su viabilidad. 

 

Contacto: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/CE.AMH.Nacional/ 

Correo: luidan27@gmail.com 
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