
Participación del Proyecto Especial Bicentenario en la 
programación cultural de la Feria del Libro de Iquitos a 

través de presentaciones de libros y conversatorios.

Participación de la Biblioteca 
Bicentenario en la Feria del 

Libro de Iquitos
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Participación del Proyecto Especial Bicentenario en la 
conmemoración del  Bicentenario de la muerte de María 
Parado Jayo, mujer y mártir peruana que entregó su vida 

en la lucha por alcanzar nuestra independencia y lograr 
así mejores condiciones de vida para todos los peruanos 

y peruanas. 

01 10:00 a. m.
DOMINGO

Bicentenario de la 
muerte de María Parado 
Jayo, en la provincia de 

Huamanga, Ayacucho

Lanzamiento de las bases del Concurso Nacional de 
Investigación Histórica sobre la Independencia del Perú, 

en el que se seleccionarán hasta 10 de proyectos para 
implementarse en el 2022

13 5:00 p. m.
VIERNES

Lanzamiento del Concurso 
Nacional de Investigación 

Histórica sobre la 
Independencia del Perú

La muestra busca reconocer y visibilizar los legados de 
aquellas mujeres pioneras que libraron las primeras 

batallas por la igualdad de género en el Perú, así como 
identificar las continuidades y rupturas en sus luchas, para 
poder asumir así los desafíos por una sociedad más justa y 
equitativa. La muestra será de libre acceso a la ciudadanía 

y estará en la ciudad de Arequipa hasta el 31 de mayo.

05 6:00 p. m.
JUEVES

Inauguración exposición 
"Históricas: Precursoras de 
la igualdad en el siglo XX"

06 11:30 a. m.
VIERNES

Participación del Proyecto Especial Bicentenario en la 
conmemoración del Bicentenario de la muerte de Basilio 

Auqui Huaytalla, quién a sus 75 años lideró el escuadrón de 
caballería "Los Auqui", que tuvo como oficiales a sus hijos y 
siete nietos. Los legendarios jinetes Morochucos fueron los 

más tenaces defensores de la independencia proclamada en 
Huamanga el 31 de octubre de 1820. 

Bicentenario de la muerte de 
Basilio Auqui, en la Pampa de 

Secchapampa
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Presentación de la landing page que alberga los trabajos 
de los estudiantes y docentes ganadores de los Juegos 
Florales Escolares Nacionales (JFEN), los que reflejan el 

logro de aprendizajes y creatividad a través de prácticas 
artísticas, culturales y tecnológicas. El Proyecto Especial 

Bicentenario brindó el acompañamiento (asesorías) a los 
docentes de la etapa nacional en diversas disciplinas a fin 

de impulsar el desarrollo de las habilidades artísticas, el 
pensamiento crítico de los escolares a lo largo del 

territorio nacional y la retroalimentación en el proceso 
creativo entre artistas, docentes y alumnos.

16 5:00 p. m.
LUNES

Lanzamiento de la web: 
Juegos Florales 

Escolares Nacionales

La publicación “Héroes y heroínas del voluntariado'' da a 
conocer a las organizaciones participantes y ganadoras 

del concurso “Haciendo Patria 2021”, en el que fueron 
reconocidas iniciativas de voluntariado que impactaron 

de manera positiva a sus comunidades, el marco de la 
emergencia sanitaria. El Proyecto Especial Bicentenario 
presentará esta publicación y dará a conocer a quienes, 
desde la práctica del voluntariado, nos muestran hacia 
dónde queremos dirigirnos como nación, haciéndonos 

pensar en un futuro con esperanza.

31 12:00 p. m.
MARTES

Presentación de la 
publicación digital "Héroes y 

heroínas del voluntariado"

Sesión de asesoría para los postulantes del Concurso 
Nacional de Investigación Histórica sobre la 

Independencia del Perú, en las cuales se brindarán 
herramientas prácticas y efectivas para asegurar su 

correcto registro y participación en la presente 
convocatoria.

26 11:00 a. m.
JUEVES

Asesoría para el Concurso 
Nacional de Historia 2022
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