
“AÑO DEL DÍALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 

Cajamarca, 09 de abril de 2018 

OFICIO MÚLTIPLE N° 01-2018-APLIJ-CAJAMARCA 

Señor: 

WILMER ALBERTO MENDOZA HERNÁNDEZ 

 

SAN MIGUEL 

 

ASUNTO: Comunica convocatoria a Encuentro Regional de APLIJ. 

De nuestra mayor consideración: 

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordial y respetuosamente, y a la vez  

manifestarle que la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ), Filial Cajamarca, 

realizará en la ciudad de Cajamarca, el 09 de junio del presente año, el IV ENCUENTRO 

REGIONAL DE POETAS Y ESCRITORES DE LITERATURA INFANTIL Y 

JUVENIL. POR LA INTEGRACIÓN CULTURAL, el mismo que tiene la finalidad de 

motivar, promover y difundir la producción literaria en favor de los niños de la región y del país. 

En tal sentido, dada la trascendencia del evento, y conocedores de su alta sensibilidad 

literaria y espíritu de colaboración en beneficio del prestigio y el desarrollo cultural de Cajamarca, 

acudimos a su honorable persona para invitarle cordialmente a fin de que nos honre con su 

presencia en dicho Encuentro, pidiéndole a la vez se digne difundir el mismo entre los poetas y 

escritores de su provincia.  

Para su conocimiento, adjuntamos al presente la Convocatoria y el afiche del referido 

Encuentro. 

Al expresarle nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración y respaldo, le 

testimoniamos nuestra especial consideración y estima personal. 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN PERUANA DE LITERATURA  

INFANTIL Y JUVENIL (APLIJ) - FILIAL CAJAMARCA 

 

IV ENCUENTRO REGIONAL DE POETAS Y ESCRITORES  

DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

POR LA INTEGRACIÓN CULTURAL, 2018 

  

 

1. CONVOCATORIA 

La Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ) – Filial Cajamarca, 

convoca cordialmente a los poetas y escritores de literatura infantil y juvenil de la región 

Cajamarca al IV ENCUENTRO REGIONAL DE POETAS Y ESCRITORES DE 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL POR LA INTEGRACIÓN CULTURAL que se 

realizará en la ciudad de Cajamarca el 09 de junio del año 2018. 

Con este Encuentro se busca motivar el conocimiento, el cultivo y difusión de la 

literatura infantil y juvenil, así como el acercamiento e integración cultural de poetas, 

escritores, maestros y alumnos identificados con el quehacer literario en beneficio de los 

niños y jóvenes de la región Cajamarca, en el marco del gran movimiento artístico y 

cultural vigente en el Perú, bajo la denominación de Asociación Peruana de Literatura 

Infantil y Juvenil (APLIJ).  

2. JUSTIFICACIÓN 

El IV Encuentro Regional de Poetas y Escritores de Literatura Infantil y Juvenil por 

la Integración Cultural reviste especial importancia porque permitirá conocer a los autores 

y su producción literaria destinada a los niños y jóvenes en las provincias de la región 

Cajamarca, y propiciará la construcción de puentes que unen en lugar de muros que 

separan entre personas y entidades preocupadas por la educación, el arte y la cultura del 

ámbito regional. Además, será ocasión para motivar el crecimiento y expansión de la 

APLIJ, a través de la creación de filiales en nuestras provincias. 

3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general 

Ampliar el conocimiento sobre la literatura infantil y juvenil de la región Cajamarca.  

Objetivos específicos 

a. Conocer el panorama de la literatura infantil y juvenil de la región Cajamarca. 

b. Conocer y difundir los recientes aportes artísticos, académicos y de investigación 

en torno a la literatura infantil y juvenil de la región Cajamarca.  

c. Contribuir a la promoción de la lectura en el hogar y la escuela. 

d. Motivar el acercamiento e integración cultural de los autores y promotores de 

literatura infantil y juvenil de la región Cajamarca. 



e. Promover la creación de filiales de la APLIJ en todas las provincias de la región 

Cajamarca. 

f. Motivar para que cada año, rotativamente en cada provincia de la región 

Cajamarca, se realicen estos encuentros de literatura infantil y juvenil. 

4. TEMARIO 

El temario sugerido, sobre el cual deben versar las ponencias, conferencias y 

recitales,   es: 

a. La situación de la literatura infantil y juvenil en la región Cajamarca. 

b. La literatura infantil y juvenil en el proceso de desarrollo de la identidad regional. 

c. La oralidad como fuente de la literatura infantil y juvenil de la región Cajamarca. 

d. Estrategias para lograr la integración artística y cultural de personas y entidades 

dedicadas al quehacer literario en beneficio de los niños y jóvenes de la región.  

5. METODOLOGÍA 

El evento se desarrollará el día sábado 16 de junio del presente año, de 8 am. a 5 pm., 

en el Teatro Cajamarca (Jr. Apurímac N° 590-Cajamarca). 

a. 8 am Acto inaugural: Ceremonia con programa especial. 

b.  9 am Ponencias, conferencias y recitales.  

c. 1 pm Receso. 

d. 3 pm Ponencias, conferencias y recitales. 

e. 5 pm Acto de clausura del evento. Entrega de certificados. Foto del recuerdo. 

 

6. REGLAMENTO 

DE LA INSCRIPCIÓN  

Art. 01. La inscripción es gratuita y da derecho a: 1) Carpeta de asistente, 2) Certificado 

de participación.  

Art. 02. El plazo máximo de Inscripción es el día viernes 8 junio de 2018, hasta las 5 pm., 

alcanzando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria, teléfonos 

y correo electrónico.  Dirigirse a Luzmán Salas Salas, Teléfono celular: 

951769216. Correo electrónico: lugonsacaj0505@gmail.com  

Art. 03. Quienes asistan a este importante evento regional podrán participar con 

ponencias, conferencias, recitales, y exposición-venta de material bibliográfico 

relacionados con la literatura infantil y juvenil. 

Art. 04. Los participantes cubrirán sus gastos de transporte, alimentación y alojamiento. 

La APLIJ-Filial Cajamarca ofrecerá de cortesía el almuerzo a los visitantes de 

provincias inscritos en el evento. 

 DE LAS PONENCIAS, CONFERENCIAS Y RECITALES 

Art. 05. Las ponencias, conferencias y recitales deben estar circunscritos al temario 

señalado y serán inscritos, como máximo, hasta el 1° de junio de 2018. Los 



interesados presentarán una copia en físico, y virtual al correo 

lugonsacaj0505@gmail., a fin de ser seleccionadas y programadas. 

Art. 06. Las ponencias, conferencias y recitales tendrán una duración que será señalada 

por los organizadores, de acuerdo con el número de trabajos presentados. 

DEL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 

Art. 07. Los participantes inscritos son libres de elegir el alojamiento y lugar para 

su alimentación, según su preferencia. 

Art. 08. Los gastos de traslado del lugar de origen a la ciudad de Cajamarca corren por 

cuenta del participante. 

Art. 09. La puntualidad es fundamental en el cumplimiento del programa, por lo 

que, los participantes deben poner su máximo empeño para llegar a la hora 

establecida en el programa respectivo. Ello supone, también, cumplir con 

el tiempo fijado para las intervenciones.  

Art. 10. Todo aquello no contemplado en el presente reglamento será resuelto por la 

Comisión Organizadora del evento. 

Cajamarca, 20 de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


