
 
 

gmobazanbecerra@gmail.com Jr. EL COMECIO N° 624  Cajamarca  

 

RECONOCIMIENTO 

 

En nombre de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ), Filial 

Cajamarca, doy a conocer a todas las filiales y miembros integrantes de  APLIJ en el Perú 

que, luego del lamentable deceso de nuestra Presidente Nacional, Mariana Llano, la base de 

Cajamarca que me honro en presidir se reunió en sesión extraordinaria el día viernes 03 de 

mayo del año en curso, en cumplimiento de los Estatutos de nuestra APLIJ nacional, y 

teniendo en cuenta la destacada trayectoria profesional y reconocida producción literaria del 

Profesor Camilo Terrones Cotrina, quien fue elegido Vicepresidente de la Asociación 

Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ) en Asamblea General del XXVII Encuentro 

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, realizado exitosamente en la ciudad de Cajamarca, 

del 11 al 13 de octubre del año 2018,  expresamos nuestra unánime felicitación, nuestro 

íntegro reconocimiento y amplio respaldo al Profesor Camilo Terrones Cotrina al asumir por 

mandato de las normas institucionales la Presidencia de la Asociación Peruana de Literatura 

Infantil y Juvenil (APLIJ), comprometiéndonos plenamente con él a colaborar en la 

conducción de la entidad nacional y la debida coordinación  con la APLIJ, Filial de Chiclayo, 

sede en la cual se desarrollará el XXXVIII Encuentro Nacional de Literatura Infantil y 

Juvenil. 

Para quienes no estuvieron en el citado Encuentro de Cajamarca les menciono a  

continuación algunos méritos de nuestro apreciado colega Camilo Terrones Cotrina: 

 Profesor Cesante del prestigioso Instituto Superior Pedagógico “Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 Miembro activo de la APLIJ-Cajamarca, desde el año 2001. 

 Ha participado como organizador de dos Encuentros Nacionales  realizados por la 
APLIJ de Cajamarca. 

 Siempre ha demostrado su plena identificación con la APLIJ. 

 Actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo de la APLIJ-Cajamarca. 

Es autor de las siguientes obras literarias: :Del relámpago a las rangras (poesía); 

Secretos del tremedal (cuentos); El palenque (cuento), Piel de seda (poesía), Homenaje a la 

luz (poesía), El Caramelo rojo y otros cuentos, Puquial de rosas (poesía y cuento para niños), 

entre otros. 

Ha recibido las siguientes distinciones y reconocimientos:  

 Segundo puesto en poesía por el día del maestro en el concurso organizado por el 
SUTEP en 1988; 

 Reconocimiento por la Universidad Privada del Norte por su aporte a la cultura, 

1912; 

  Reconocimiento por el Colegio Nacional David Sánchez Infante, en sus Bodas 
de Oro, por su excelente labor de educador, 2016;  

 Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Cajamarca por la calidad de 
su obra literaria, 2014; 
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 Primera mención honrosa en el concurso Vanguardia Literaria, con su cuento El 

palenque, Gobierno Regional Cajamarca, 2017, entre otros. 

 

Por lo expuesto, invoco a todos los miembros de la Asociación Peruana de Literatura 

Infantil y Juvenil (APLIJ) la plena identificación y respaldo al Prof. Camilo Terrones Cotrina 

para seguir engrandeciendo la prestigiosa y continua marcha de nuestro gran movimiento 

aplijista en favor de los niños y jóvenes del Perú. 

     

Cajamarca, 8 de mayo de 2019. 

 

 

      

 

 

 

 

  Luzmán Salas Salas 

    PRESIDENTE DE APLIJ-CAJAMARCA. 

                           Cel. 951769216. E-mail: lugonsacaj0505@gmail.com 

 

 


