
Juegos Florales

Los juegos Florales de la Universidad San Ignacio de Loyola,
constituyen un espacio de encuentro para la creación literaria
y la creatividad, fomentando, en los alumnos el interés por las
expresiones artísticas y culturales. 

A través del Sistema de Bibliotecas de USIL, se abre la
convocatoria en los siguientes géneros de Poesía y Cuento,
para todos los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola
y del Instituto de Emprendedores USIL.

Introducción

2.1 Objetivo General
Promover el desarrollo del
talento creativo, la capacidad
de diálogo y la comunicación
intercultural, fomentando la
expresión artística e impulsando
la creación literaria para la
afirmación de una cultura de paz.

2.1 Objetivo Específicos
• Posibilitar la participación de los
  alumnos en un escenario que potencie
  valores, actitudes y talentos artísticos
  y culturales.
• Fomentar la diversidad de las
  manifestaciones artísticas culturales,
  en armonía con nuevas formas de
  expresión que permiten fortalecer el
  sentido de identidad de los adolescentes,
  jóvenes y adultos para un mejor ejercicio
  estudiantil y ciudadano.
• Promover la participación activa,
  permanente y concertada de la
  comunidad educativa en la organización
  y desarrollo de los Juegos Florales.
• Transmitir a la comunidad educativa
  la importancia de la preservación y
  reconocimiento de las expresiones
  artísticas y culturales de la sociedad.

Objetivos



Poesía
Los participantes podrán
ser todos los alumnos
matriculados en el presente
año de la convocatoria,
pertenecientes a pregrado
regular, CPEL, postgrado
o Instituto de Emprendedores

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

. El jurado estará compuesto
  por un equipo seleccionado
  de la USIL.
. Los criterios que se valorarán
  en este concurso serán: factor
  literario, el contenido y
  la originalidad.

SOBRE LA
EVALUACION

. El poema deberá ser entregado
  en formato digital a la siguiente
  cuenta de correo:
  biblioteca@usil.edu.pe, colocando
  en el Asunto, el seudónimo
  del trabajo.
  El seudónimo y los datos
  personales se ingresarán en el
  formulario correspondiente.
  Los campos obligatorios son:
  nombre completo del alumno,
  código, carrera, correo electrónico,
  número de teléfono, seudónimo y
  título de la creación.
. Los poemas deben ser entregados
  desde el 1 de julio hasta el 30 de
  noviembre del 2021.
  Se cierra la recepción de trabajos
  a   las 12 de la noche.

FECHAS Y
ENTREGA

Se concederán premios a los
tres primeros puestos. 
a. El primer lugar recibirá Tablet
    y Diploma.
b. El segundo lugar recibirá
    Diploma y paquete de libros. 
c. El tercer lugar recibirá Diploma
    y paquete de libros.
Los resultados y premiación se
realizarán durante el primer
semestre del 2022.

SOBRE LA
PREMIACIÓN

. Los participantes no
  podrán presentar más de
  un poema a este concurso,
  ni participar simultáneamente
  con el mismo poema en
  otros concursos.
. El participante deberá
  presentar un poema de su
  creación, original, inédito y no
  premiado anteriormente en
  ningún otro concurso, cuya
  extensión no deberá exceder
  los 300 versos o líneas, a una
  sola cara.
. El poema deberá ser
  presentado en letra Arial 12,
  interlineado simple, en formato
  Word. En la hoja del poema, el
  participante deberá escribir un
  seudónimo en la parte inferior
  derecha de la misma, y no podrá
  utilizar ninguna referencia de su
  nombre o algún dato que lo
  pueda identificar. 

FORMATO Y
PRESENTACIÓN



Cuento
Los participantes podrán
ser todos los alumnos
matriculados en el presente
año de la convocatoria,
pertenecientes a pregrado
regular, CPEL, postgrado
o Instituto de Emprendedores

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

. El jurado estará compuesto
  por un equipo seleccionado
  de la USIL.
. Los criterios que se valorarán
  en este concurso serán: factor
  literario, el contenido y
  la originalidad.

SOBRE LA
EVALUACION

. El poema deberá ser entregado
  en formato digital a la siguiente
  cuenta de correo:
  biblioteca@usil.edu.pe, colocando
  en el Asunto, el seudónimo
  del trabajo.
  El seudónimo y los datos
  personales se ingresarán en el
  formulario correspondiente.
  Los campos obligatorios son:
  nombre completo del alumno,
  código, carrera, correo electrónico,
  número de teléfono, seudónimo y
  título de la creación.
. Los poemas deben ser entregados
  desde el 1 de julio hasta el 30 de
  noviembre del 2021.
  Se cierra la recepción de trabajos
  a las 12 de la noche. 

FECHAS Y
ENTREGA

Se concederán premios a los
tres primeros puestos. 
1. El primer lugar recibirá Tablet
   y Diploma
2. El segundo lugar recibirá
    Diploma y paquete de libros.
3. El tercer lugar recibirá Diploma
    y paquete de libros.
Los resultados y premiación se
realizarán durante el primer
semestre del 2022.

SOBRE LA
PREMIACIÓN

. Los participantes no
  podrán presentar más de
  un poema a este concurso,
  ni participar simultáneamente
  con el mismo poema en
  otros concursos.
. El participante deberá
  presentar un cuento de su
  creación, original, inédito y no
  premiado anteriormente en
  ningún otro concurso, cuya
  extensión no deberá exceder
  las 5 páginas, a una sola cara.
. El cuento deberá ser
  presentado en letra Arial 12,
  interlineado simple, en formato
  Word. En la portada, el
  participante deberá escribir un
  seudónimo, y no podrá
  utilizar ninguna referencia de su
  nombre o algún dato que lo
  pueda identificar. 

FORMATO Y
PRESENTACIÓN


