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Se amplía el plazo de presentación de trabajos de los III Juegos 
Florales atendiendo solicitudes de los estudiantes 

 
Atendiendo el pedido formulado por estudiantes y autoridades de diversas facultades, la 
Comisión Organizadora de los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina acordó la ampliación 
del plazo para la presentación de trabajos, que vencía este 25 de febrero hasta el domingo 13 de 
marzo. 

Los III Juegos Florales que organiza ASPEFAM a través de la Red Peruana de Estudiantes de 
Medicina –REPEM, en esta oportunidad ha convocado a la comunidad estudiantil a participar en 
cinco categorías, como son cuento, poesía, fotografía, audiovisual, así como composición e 
interpretación, esta última se incluye por primera vez en la convocatoria.  

En esta tercera versión de los Juegos Florales, el tema motivador del contenido de los trabajos 
de las diferentes categorías es “Medicina a través del Bicentenario” fue propuesto por el Comité 
Coordinador, con la finalidad de promover las reflexiones de los estudiantes sobre la evolución y 
la importancia de la medicina con motivo de haberse conmemorado el bicentenario de la 
independencia nacional.  

Hasta la fecha ya se han registrado una importante cantidad de trabajos en las cinco categorías 
por parte de estudiantes de la mayoría de las facultades que son miembros de ASPEFAM. Sin 
embargo, se ha visto conveniente ampliar el plazo para facilitar una mayor participación tomando 
en cuenta el pedido de muchos estudiantes. 

Hay que remarcar que luego de concluido el nuevo plazo ampliado para la presentación de los 
trabajos, habrá dos categorías que además de ser calificadas por el respectivo jurado, convocarán 
también la participación del público en general para que puedan ser parte del proceso de 
calificación. Estas dos categorías son Audiovisual y Composición e Interpretación.  

Los interesados en participar pueden informarse sobre las bases de los III Juegos Florales 
ingresando a la página Web de REPEM en el siguiente enlace: 

https://www.aspefam.org.pe/repem/juegosflorales.html 

Los trabajos podrán registrarse a través del siguiente enlace: 

https://www.aspefam.org.pe/repem/registro.php  
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