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Luego de la exitosa y aleccionadora experiencia de primera convocatoria del año pasado, la 

Asociación Peruana de Facultades de Medicina – ASPEFAM, a través de la Red Peruana de 

Estudiantes de Medicina – REPEM, decidió lanzar la convocatoria a los II Juegos Florales 

Estudiantiles de Medicina 2020. 

Esta novedosa actividad que el año pasado generó gran expectativa y se tradujo en una 

importante participación del estudiantado de las facultades de medicina del país, tendrá como 

tema motivador “Viviendo una pandemia” y contará en esta oportunidad con cuatro categorías; 

es decir, una más que el año pasado, recogiendo las sugerencias planteadas por REPEM.  

En ese sentido, ahora los participantes podrán presentar sus creaciones artísticas en las 

categorías de Cuento, Poesía, Fotografía y Audiovisual; y tendrán la oportunidad de hacerse 

acreedores a premios para el primer, segundo y tercer puesto, tal como lo indican las respectivas 

bases de esta nueva convocatoria.  

De acuerdo a las bases que están a disposición de todo el estudiantado de medicina, los trabajos 

en las diferentes categorías se podrán presentar a partir del lunes 14 de setiembre hasta el 18 

de diciembre del presente año. Asimismo, el registro de participantes y la presentación de sus 

trabajos será íntegramente en la modalidad virtual. 

Con relación a la nueva categoría de estos II Juegos Florales como es Audiovisuales, es importante 

recalcar que la modalidad de calificación se dará en dos fases. La primera estará a cargo de un 

jurado calificador; y los trabajos que alcancen el puntaje establecido en las bases, pasarán a una 

segunda etapa donde los ganadores los decidirán el público en general que visualice los videos. 

Los interesados pueden conocer las bases de los II Juegos Florales Estudiantiles de Medicina y 

tener mayor información, accediendo a los siguientes enlaces: 

Página web de REPEM 

II JUEGOS FLORALES 

II Juegos Florales registro 
  

  

https://www.aspefam.org.pe/repem/index.html
https://www.aspefam.org.pe/repem/juegosflorales.html
https://www.aspefam.org.pe/repem/registro.php
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