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PRESENTACIÓN

Los JUEGOS FLORALES, es un evento que se da con motivo al mes de aniversario

de nuestra Facultad, buscando el talento de los participantes. en el cual se dará una

serie de categorías con unos requisitos en cada categoría para su participación para

profesionales representantes de nuestra Facultad Histórico Social.

LA  COMISIÓN ORGANIZADORA



JUEGOS FLORALES

FECHAS
CONVOCATORIA: 07 de Junio
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 08 de junio hasta 10 de junio. (Máx. lunes 13 de
junio).
CALIFICACIÓN DE MATERIALES: 14 de junio al 16 de junio.
GANADORES: Viernes 17 de junio.
BENEFICIOS

Constancia de participación.

Reconocimiento en redes sociales, y durante el 2022 en la Facultad de

Ciencias Histórico Sociales.

CATEGORÍAS Y REQUISITOS:
Dibujo y Pintura:
Requisitos:

● El dibujo deberá ser original e inédito. (Dibujo Libre)
● Las técnicas y materiales (Libres)
● Formato de Presentación (Cualquier tamaño de hoja, en caso no esté

en Arequipa para entregar de forma presencial, lo podrá hacer a través
de un PDF).

● En la parte posterior al dibujo se anotará el nombre y apellido de cada
participante y el Grado/Escuela. (colocar en la parte de atrás de su
dibujo sus datos). en caso de PDF o foto enviar al correo:
tercioestudiantil.fchs.unsa@gmail.com
ASUNTO: Apellido_Nombres_Grado_Escuela. DIBUJO Y PINTURA

● Fecha de entrega (07 de junio hasta 10 de junio. (Máx. lunes 13 de
junio).

● Los participantes, tras entregar sus dibujos, podrán retirarse y regresar
para conocer la decisión del jurado. (Viernes 17 de junio).

Música y Canto:
Requisitos:

● Los alumnos deberán entregar la canción cantando o tocando un
instrumento, en un video, el cual debe ser subido en un Drive, dando
los permisos necesarios. al siguiente correo:

● El correo debe contener como Asunto:
Apellido_Nombres_Grado_Escuela. ejemplo: García Curie_Gabriel
Tercer Año Sociología Música y canto. al siguiente correo:
tercioestudiantil.fchs.unsa@gmail.com

● El tema o canción es libre.
● La canción deberá tener una duración de 2 a 5 minutos.
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● La pista musical deberá tener solo audio.(en caso de solo canto y no
tocar un instrumento).

● Debe enfocarse al participante en el video para ser calificado. (Cuerpo
completo o medio cuerpo).

Redacción de Ensayos o Creación De Cuentos creativos:
Requisitos:
Ensayos:

● El tema es COVID 19 desde tu carrera profesional. El ensayo debe
tratar sobre cómo la profesión o área del conocimiento general de esta
puede aportar a enfrentar y/o afrontar una pandemia como la del Covid
19 y sus efectos (económicos, sociales, culturales, etc.) en el presente
o el futuro.

● La extensión no debe sobrepasar las cinco carillas, escritas a
computadora, en formato A4, letra Times New Roman, tamaño 12,
espaciado interlineado, 1.5.

● El participante deberá enviar el cuento en archivo Word firmado sólo
con seudónimo. En el mismo envío adjuntará otro archivo, en PDF, que
contenga los siguientes datos: nombres completos, seudónimo, CUI,
Escuela, nro. celular. En el asunto deberá indicar: Juegos Florales
Concurso 2020. al siguiente Correo:
tercioestudiantil.fchs.unsa@gmail.com

● Cualquier trabajo copiado total o parcialmente será eliminado
automáticamente.

Cuento:
● El tema es libre.
● La extensión mínima es dos carillas y cinco, como máxima. El texto

debe estar escrito a computadora, en formato A4, letra Times New
Roman, tamaño 12, espaciado e interlineado.

● El participante deberá enviar el cuento en archivo Word firmado solo
con seudónimo. En el mismo envío adjuntará otro archivo, en PDF, que
contenga los siguientes datos: nombres completos, seudónimo, CUI,
Escuela, nro. de celular. En el asunto deberá indicar: Juegos Florales
Concurso 2020. deben ser enviados al siguiente correo:
tercioestudiantil.fchs.unsa@gmail.com

● Cualquier trabajo copiado total o parcialmente será eliminado
automáticamente

Fotografía:
Requisitos:

● El tema es libre. Las imágenes (artísticas) deben representar aquellos
cambios sociales y/o culturales que muestran tu carrera presente en la
sociedad.

● Cada participante podrá presentar una fotografía. Deben ser enviadas
en formato digital JPG al correo indicado en las bases generales;
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además, adjunto, del PDF que contenga los datos del participante:
nombres completos, seudónimo, CUI, Escuela, nro. de celular. al
siguiente Correo: tercioestudiantil.fchs.unsa@gmail.com

● Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier cámara, incluso de
celular siempre y cuando esta sea mayor a 12 megapixeles.

● Las fotografías deben ser instantáneas. No se aceptarán aquellas que
presenten retoques digitales.

● La organización se reserva el derecho de la publicación o exhibición
de las fotografías ganadoras y finalistas.
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