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Hace dos años, la Universidad Ricardo Palma implementó un espacio
de diálogo académico para que los estudiantes de sus distintas
facultades se reúnan para compartir e intercambiar sus reﬂexiones a
propósito de la obra de don Ricardo Palma. Y si bien la emergencia
sanitaria a nivel mundial puso en riesgo la realización de la segunda
edición de este coloquio, el interés del alumnado y el decisivo y eﬁciente
respaldo tecnológico de nuestra casa de estudios hicieron posible que
tanto estudiantes como profesores participen de manera virtual del
diálogo sobre la vida y la obra de Palma.
Esta tercera versión del coloquio se desarrollará en el marco de la
celebración de nuestro Bicentenario patrio, pero también en un
escenario nacional e internacional bastante dramático por el luto
mundial en el que la COVID-19 ha sumido a toda la humanidad. La
historia y la ﬁlosofía nos dicen que el tiempo de tinieblas y crisis es
también el tiempo donde nacen la luz y la esperanza. Queremos ser
optimistas, trabajar y conﬁar en que así sea. Por ello, sin renunciar al
compromiso pedagógico de construir conocimiento a través del
diálogo, y defensores de que las reﬂexiones de los alumnos resultan
fundamentales para la renovación y el enriquecimiento de la tradición,
invitamos a los estudiantes de pregrado de todas las universidades del
país para que presenten sus propuestas de ponencias para la tercera
edición del Coloquio de Estudiantes Universitarios Ricardo Palma. Este
evento académico se llevará a cabo mediante la plataforma Blackboard
Collaborate de nuestra casa de estudios.

OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.

5.

Propiciar la reﬂexión sobre la obra de Ricardo Palma en el siglo XXI desde las
distintas carreras universitarias.
Desarrollar investigaciones sobre la problemática educativa producida por la
COVID-19 y relacionarla con la obra de Palma.
Fomentar la escritura, la reﬂexión y el debate académicos.
Continuar con el fortalecimiento del espacio dirigido a los estudiantes de
pregrado para el intercambio y exposición de ponencias que contengan
estudios sobre las obras de Ricardo Palma y sobre la problemática social actual.
Publicar las principales ponencias en el tercer número monográﬁco de El
Palma de la Juventud. Revista de Estudiantes de la Universidad Ricardo Palma.

TEMARIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Enfoques sobre la obra de Ricardo Palma en el Bicentenario patrio.
Los aportes de Ricardo Palma en la construcción de la historia nacional.
La obra de Palma desde la mirada interdisciplinaria.
La presencia de la medicina y las ciencias en las Tradiciones peruanas.
Reﬂexiones desde la arquitectura sobre las Tradiciones peruanas.
Indagaciones desde el derecho sobre las Tradiciones peruanas.
Análisis psicológicos de algunos personajes de las Tradiciones peruanas.
Investigaciones sobre las traducciones de la obra de Ricardo Palma.
La ingeniería en las Tradiciones peruanas.
La administración, los negocios, el marketing, el turismo y la gastronomía en
las Tradiciones peruanas.
11. La representación de la educación en las Tradiciones peruanas.
INDICACIONES

1. El título de la ponencia y el resumen serán recibidos en las siguientes fechas:
Estudiantes del semestre 2021-I: hasta el 18 de junio de 2021.
Estudiantes del semestre 2021-II: hasta el 30 de setiembre de 2021.

2. El resumen debe tener un máximo de 10 líneas y deberá consignar el nombre
completo del alumno, la carrera que estudia, el nombre de su universidad y su
correo institucional.
3. Se deberá adjuntar una breve hoja de vida (entre 4 a 8 líneas).
4. El resumen se enviará a la siguiente dirección electrónica:
gladys.ﬂoresh@urp.edu.pe
5. La respuesta de aceptación será comunicada oportunamente.
PONENCIAS

1.

2.
3.

4.

Las ponencias serán recibidas en las siguientes fechas:
Estudiantes del semestre 2021-I: hasta el 13 de agosto de 2021.
Estudiantes del semestre 2021-II: hasta el 31 de octubre de 2021.
La exposición de la ponencia no deberá exceder los 10 minutos.
La ponencia deberá estar compuesta en tipo Times New Roman de 12 ptos., con
interlínea a espacio y medio, y no deberá sobrepasar las 10 páginas, incluyendo
las referencias bibliográﬁcas.
Para su publicación, las ponencias deberán ser inéditas y cumplir estrictamente
con los requisitos formales de un trabajo académico.

ORGANIZA
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