


PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
“YENURI CHIGUALA CRUZ” 2020

Reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Nacional 
de la Juventud, a las y los jóvenes que realizan acciones destacadas en favor de la 
promoción de la cultura e identidad nacional.

Puede postular cualquier persona joven comprendida entre los 15 y 29 años de edad; 
o cualquier organización juvenil que agrupe a jóvenes, debidamente representada por 
una persona natural entre los 15 y 29 años de edad; que realice acciones que contribuyen 
al desarrollo de la sociedad en los campos de Acciones Solidarias y Altruistas y Ciencia 
y Tecnología.



¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES O ÁREAS DE ESTE AÑO?

Modalidad Ciencia y Tecnología

Concedido a jóvenes u organizaciones juveniles 
cuyas actividades en los campos de la ciencia, técnica 
y humanidades contribuyan al descubrimiento de 
nuevos conocimientos o técnicas innovadoras.

Modalidad Acciones Solidarias y Altruistas

Concedido a jóvenes u organizaciones juveniles 
que sin ánimo de lucro hayan destacado por su 
dedicación en actividades de interés general para 
la prosecución de una mejor calidad de vida de las 
personas o de la colectividad guiados por principios 
de solidaridad, fraternidad, pluralismo, tolerancia 
y todo aquello que inspira la convivencia en una 
sociedad democrática.



¿CÓMO POSTULAR?

La ficha de postulación en línea, las bases y los criterios de evaluación se encuentran 
disponibles en: https://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/

Paso 1: Completar en línea el formulario de postulación correspondiente a la modalidad o 
área que postula, luego recibirá en el correo electrónico indicado una notificación 
automática que incluye las respuestas que completó en el formulario. 

Paso 2: Presentar por mesa de partes virtual del MINEDU (hasta las 23:59 horas del 15 de 
noviembre de 2020) la notificación recibida al completar el formulario de postulación 
en línea, firmada por la o el postulante y la tercera persona que lo presenta. De 
igual manera remitir la respuesta de confirmación de recepción del documento de 
postulación de mesa de partes del MINEDU al correo premiojuventud@minedu.
gob.pe para el seguimiento respectivo.

Más Información

• WhatsApp: 016155822
• Correo electrónico: premiojuventud@minedu.gob.pe



¿CUÁL ES EL RECONOCIMIENTO?

La persona ganadora por cada modalidad
o área recibirá un incentivo económico de:

S/ 12900,00
(doce mil novecientos con 00/100 soles)
+ Un Diploma de reconocimiento y trofeo

Se premiará también hasta dos menciones 
honrosas por cada categoría con:

S/ 4300,00
(cuatro mil trescientos con 00/100 soles)
+ Un Diploma de reconocimiento y trofeo




