01
Agenda Bicentenario

02

4:00 p. m.

02

12:00 m.

Bicentenario de
la entrevista
de Punchauca

Espacio de reflexión donde académicos y
especialistas debaten sobre temas relevantes
de nuestra historia.

Primera cumbre diplomática. Las conferencias de
Punchauca, llevadas a cabo en junio de 1821,
equivalen a las negociaciones de paz durante la
guerra de la Independencia del Perú.

03

Conversatorio
"Un recorrido por la
historia y gestión de la
Casa Hacienda Punchauca"
La histórica Casa Hacienda de Punchauca, ubicada
a unos 25 km al norte de Lima, en el distrito de
Carabayllo, representa el lugar de encuentro de
virrey José de a Serna y el general José de San
Martín (2 de junio de 1921).

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

7:00 p. m.

MIÉRCOLES

Cátedra Bicentenario:
"Perú y la integración
americana"

JUNIO

MIÉRCOLES

MARTES

JUEVES

12:00 m.

Conversatorio:
Conferencia
de Punchauca
Conversatorio relacionado con la
efemérida histórica.

04

VIERNES

7:00 p. m.

Lanzamiento del libro
‘200 Años Después…’
traducido a quechua,
awajún, aymara y asháninka
Serie de libros con preguntas de escolares de
todo el país sobre la independencia y sobre
procesos claves de la vida republicana del
país, respondidas por historiadores e
historiadoras de larga trayectoria.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

www. b i ce n te n ari o.g o b. p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

07

LUNES

2:30 4:30 p. m.

11

Presentación
de la Experiencia
Bicentenario Colegio
San Francisco College
La Experiencia Bicentenario en la Escuela es
una propuesta educativa de mediación
entre escolares y los recursos y conceptos
del Proyecto Especial Bicentenario.

12

SÁBADO

10:00 a. m.

VIERNES

4:00 p. m.

Cátedra Bicentenario:
"Guerra, Estado y
Nación en el Perú"

Publicación de la Biblioteca Digital.

Espacio de reflexión donde académicos y
especialistas debaten sobre temas
relevantes de nuestra historia.

MARTES

7:00 p. m.

Efeméride:
Bicentenario de la
Batalla de Higos Urco

Lanzamiento DSpace
de la Biblioteca
Digital del Bicentenario

Acción simbólica que recuerda el sacrificio
y victoria de los peruanos en la batalla
realizada al noreste del país.

Biblioteca Digital.

NUESTRO
BICENTENARIO

7:00 p. m.

Presentación
de publicación
Cómo Narramos

15

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

11

VIERNES

16

MIÉRCOLES

7:00 p. m.

Presentación de “La revolución
de la independencia” (Vicuña
Mackenna) y “Memorias de
Pruvonena” (Riva Agüero) – Serie
Lecturas de la Independencia
Publicación de la Biblioteca Digital.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

www. b i ce n te n ari o.g o b. p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

16-23 18

VIERNES

7:00 p. m.

MIÉRCOLES - MIÉRCOLES

La construcción de la
democracia peruana
(Iván Lanegra) – Serie
Nudos de la República

VI Encuentro
Intercultural de
Literaturas Amerindias
Espacio de reflexión donde intelectuales y
poetas de los pueblos originarios disertarán
sobre las poéticas contemporáneas y las
visiones del Bicentenario.

24

JUEVES

Biblioteca Digital.

24

Cátedra Bicentenario:
Las brechas de
género en el Perú
Espacio de reflexión donde académicos y
especialistas debaten sobre temas
relevantes de nuestra historia.

30

MIÉRCOLES

7:00 p. m.

Presentación de
libro de la Serie
Nudos de la República

Este cuento narra los acontecimientos vividos
por dos adolescentes del incanato, en su afan
de llegar a Pachacamac. Demostrando que “No
hay soñador pequeño, ni sueño demasiado
grande”, solo basta ponerle ganas.

Biblioteca Digital.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

6:00 p. m.

7:00 p. m.

Presentación
"Las Aventuras de
Wayra y Chaqui"

Inti Raymi
del Bicentenario
Evento que revalora nuestra herencia
cultural milenaria, así como el encuentro de
culturas y comunidades para la construcción
de un Perú de cara al futuro.

JUEVES

23

MIÉRCOLES

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

www. b i ce n te n ari o.g o b. p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

Agenda Bicentenario

JUNIO

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

www. b i ce n te n a ri o.g o b. p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

