
               
 

CARTA DE ASENTIMIENTO 
 
Título de proyecto: Revista Agua Simple. 
 
La revista digital Agua Simple tiene el objetivo divulgar conocimiento. Se enfoca en brindar a los 
jóvenes una herramienta útil para ampliar sus conocimientos sobre el agua y el medio ambiente, 
como apoyo de los estudios formales; también busca introducir de manera entretenida a los 
adolescentes en el mundo de la ciencia y tecnología en materia de agua. El proyecto se lleva a 
cabo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), así como en diversos espacios, 
con base en la temática abordada en cada número. 
 
En Agua Simple llevarías a cabo una o distintas actividades relacionadas con el recurso agua: 
investigar y escribir una nota de divulgación, entrevistar a un servidor público, entrevistar a 
expertos en la materia, grabar un video, traducir textos, efectuar sondeos y diseñar un infograma, 
entre otras. 
 
Tu participación en la revista Agua Simple es voluntaria; es decir, aun cuando tus papá o mamá 
hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo, puedes decir que no. Es tú decisión 
si participas o no en el proyecto. También es importante que sepas que, si en un momento dado 
ya no quieres continuar participando en la edición de la revista, no habrá ningún problema, o si 
no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  
 
Toda la información que nos proporciones/las mediciones que realicemos, nos ayudarán a la 
publicación de contenido de la revista Agua Simple. 
 
Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas o 
resultados que surjan, sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de edición y 
publicación de la revista Agua Simple. 
 
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo que dice “Sí 
quiero participar” y escribe tu nombre.  
 
Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ) ni escribas tu nombre. 
 
         Sí quiero participar 
 
Nombre: __________________________________________ 
 
Nombre y firma de la persona que obtiene el consentimiento:  
 
______________________________________________________________ 
 
 
Fecha: a _______ de ______________ de ____. 

 
Observaciones 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


