XV CONCURSO
ESCOLAR
METROPOLITANO
sobre las

Tradiciones Peruanas

CONVOCATORIA

Con el objetivo de promover el estudio y la lectura en las nuevas generaciones, el
Instituto Ricardo Palma, con el respaldo de la Universidad Ricardo Palma, convoca
a los a estudiantes del 1° al 5° grado del nivel de educación secundaria de las
instituciones educativas públicas y privadas de todo el país a participar en el XV
CONCURSO ESCOLAR METROPOLITANO SOBRE LAS TRADICIONES PERUANAS,
organizado con motivo del 53 aniversario de nuestra casa superior de estudios.

BASES

Los temas que los jóvenes escolares desarrollarán en este concurso son
composiciones sobre una tradición, una parte o la totalidad de las diez que
aparecen a continuación:
«AMOR DE MADRE» / «LAS ACHIRANA DEL INCA» / «ORGULLO DE CACIQUE» /
«EL SECRETO DE CONFESIÓN» / «PAN, QUESO Y RASPADURA» /
«HAZ BIEN SIN MIRAR A QUIEN» / «EL HÁBITO NO HACE AL MONJE»
«LOS GOBIERNOS DEL PERÚ» / «CON DÍAS Y OLLAS VENCEREMOS»
« LA TRADICIÓN DEL HIMNO NACIONAL»

Los colegios podrán participar hasta con dos trabajos; previamente seleccionados
internamente entre los presentados por sus alumnos.
Los trabajos deberán presentarse hasta el 12 de noviembre de 2022 en formato
PDF, tamaños A-4; el tipo de letra será Arial Nº 12, con interlineado 1.5. La
extensión del trabajo será de dos hojas como mínimo y tres como máximo.
Los trabajos -firmados al final del texto con seudónimo, y en formato PDF- se
enviarán al correo electrónico: concursotradiciones@urp.edu.pe; en el “asunto” se
especificará el título del texto de la composición.
Los participantes también deberán adjuntar en el mismo correo otro archivo en
formato PDF que contenga sus nombres y apellidos completos, su número de DNI,
el número telefónico del padre, madre o apoderado, el título del trabajo con el que
concursa y el seudónimo. Asimismo, consignarán el nombre y dirección de la
institución educativa donde estudia.
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El fallo del jurado calificador es inapelable y se dará a conocer el 21 de
noviembre en la página web de la Universidad Ricardo Palma (www.urp.edu.pe)
y en la página de Facebook de la Oficina Central de Extensión Cultural y
Proyección Social @URPExtensionCultural
La premiación se realizará el jueves 24 de noviembre, a las 11:00 a.m., en el
auditorio Ricardo Palma, ubicado en nuestro campus universitario
(Av. Benavides 5440, Surco).
El día de la ceremonia de premiación, los ganadores del primer y segundo
puesto; así como sus padres o apoderados deberán presentar su DNI en
original y copia.
A los escolares ganadores se les premiará de la siguiente manera:
Primer puesto: S/ 1 000 (mil soles) más diploma.
Segundo puesto: S/ 500 (quinientos soles) más diploma.
Tercer puesto: diploma y libros.
Menciones honrosas: diploma y libros.
Asimismo, la URP distinguirá con un diploma y donación de libros a los colegios
de donde provengan los ganadores, quienes deberán asistir con una
delegación que represente a la institución.
Cronograma del concurso escolar:
Convocatoria: 16 de setiembre al 14 de octubre
Recepción de trabajos: 14 de octubre al 12 de noviembre
Evaluación del jurado: 13 al 18 de noviembre
Publicación de resultados: 21 de noviembre
Ceremonia de premiación: 24 de noviembre
I

INFORMES

Oficina Central de Extensión Cultural y Proyección Social
Teléfono: 708-0000 anexos 0203 / 0267
Extension.cultural@urp.edu.pe

