Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Convocatoria de III Juegos Florales ingresa a la recta final para
la presentación de trabajos
La convocatoria de los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina que organiza ASPEFAM y la
Red Peruana de Estudiantes de Medicina –REPEM, ingresa a su último mes para que los
interesados puedan presentar y registrar sus trabajos en las cinco categorías que en esta
oportunidad se puede participar.
En efecto, de acuerdo al cronograma establecido de este importante evento estudiantil el plazo
para presentar los trabajos en las diferentes categorías es el viernes 25 de febrero del presente
año. Las categorías en las que pueden participar los estudiantes son Cuento, Poesía, Fotografía,
Audiovisual y Composición e Interpretación.
El tema motivador de estos III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina será “Medicina a través
del Bicentenario”; tema mediante el cual se busca que promover y estimular la creación artística
y literaria, así como la sana competencia entre los estudiantes de pregrado de las facultades de
medicina humana de las universidades del país.
Asimismo, se busca contribuir a través de su participación en este tipo de actividades creativas y
artísticas, a desarrollar la sensibilidad y humanismo en los estudiantes de pregrado de medicina
humana, aspectos que constituyen una parte de su formación integral como profesionales de la
salud.
Luego del cierre del plazo de presentación de los trabajos que se harán a través de la página web
de REPEM, se dará paso a la labor del jurado calificador que desde el 27 de febrero al 19 de marzo
estará seleccionando los trabajos ganadores.
Hay que remarcar que en el caso de las categorías de Audiovisual y Composición e Interpretación,
además de la calificación de los jurados, también habrá un espacio entre el 23 al 31 de marzo
para que el público en general pueda votar y apoyar a los trabajos que han sido preseleccionados.
Los ganadores de las diferentes categorías se harán acreedores a interesantes estímulos que les
servirán como soporte para sus actividades académicas. El anuncio de los ganadores, así como la
ceremonia de premiación se realizará el viernes 8 de abril del presente año.
Para mayor información, ingresar a los siguientes enlaces:

https://www.aspefam.org.pe/repem/juegosflorales.html
El registro de los trabajos se podrá hacer a través del siguiente enlace:

https://www.aspefam.org.pe/repem/registro.php
Video de los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina se podrá ver por el siguiente enlace:

https://youtu.be/5PLVEx3006M
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