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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

 

Cajamarca, 9 de julio de 2019. 

 

CARTA MÚLTIPLE N° 01-2019-APLIJ-NACIONAL  

 

Señores: 

Poetas y Escritores de Literatura Infantil y Juvenil. 

 

Me es sumamente grato dirigirme a los escritores nacionales y del extranjero, a los 

docentes y público en general para hacer de su conocimiento que la Asociación Peruana de 

Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ), realizará los días 23, 24, 25 y 26 de octubre, del año en 

curso, el XXXVIII ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, “RAÚL RAMÍREZ SOTO Y FELIPE RIVAS 

MENDO, EN HOMENAJE A MARIANA LLANO”, organizado por la filial APLIJ 

LAMBAYEQUE. 

Por lo que, en representación del Comité Ejecutivo Nacional de nuestra Asociación, me 

complace difundir la Convocatoria del Encuentro que se realizará en la ciudad de Chiclayo. 

Toda la documentación e información, deben ser remitidas a los siguientes correos 

electrónicos: aplijrlambayeque@gmail.com, javiervillegas120@hotmail.com y 

sosa.madeleini@gmail.com.  

Todos los escritores participantes deben confirmar su asistencia enviando su ficha de inscripción 

(debidamente escaneada) y cancelando la cuota estipulada:  

 BANCO DE LA BBVA Banco Continental en la cuenta No: 0011-0285-41-0201397295 

 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP), cuenta No: 305-34000591-0-18. 

 También lo pueden hacer a través de WESTERN UNIÓN, a nombre de Madeleini Sosa 

Cabrera, hecho el depósito respectivo enviar el número de depósito. 

 

Adjunto a la presente la Convocatoria la ficha de inscripción y el afiche del Encuentro. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONAL 
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

 

CONVOCATORIA 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ) y la Dirección Desconcentrada de 

Cultura (DDC) de Lambayeque, convocan a los intelectuales, escritores, poetas, declamadores, 

músicos, artistas, dramaturgos, docentes y público en general, al XXXVIII Encuentro Nacional e 

Internacional de Literatura Infantil y Juvenil “Raúl Ramírez Soto y Felipe Rivas Mendo, en homenaje 

a Mariana Llano”, a realizarse en la ciudad de Chiclayo del 23 al 26 de octubre de 2019. 

 

Durante el desarrollo del encuentro se entregará a los escritores extranjeros que participen en este 

evento reconocimientos importantes para su trayectoria literaria como Medallas, diplomas y 

Resoluciones de Declaración de Ciudadano Ilustre o Visitante Distinguido de las ciudades y pueblos 

que visitarán. Igualmente, para los escritores nacionales, según su trayectoria y aporte sustantivo, 

habrá distinciones, diplomas y certificación. 

 

La participación se realizará a través de: Conferencias Magistrales, ponencias, exposiciones, 

talleres, funciones de títeres, recitales poéticos y musicales en universidades, auditorios e 

Instituciones Educativas. También a través de la presentación de libros, lecturas de poesías, cuentos 

y presentaciones guiadas en establecimientos educativos, centros culturales y museos. 

 

La participación del escritor (o del artista) se hará visible en los lugares a visitar, que haya 

estipulado el Comité Organizador del XXXVIII Encuentro Nacional e Internacional de 

Literatura Infantil y Juvenil “Raúl Ramírez Soto y Felipe Rivas Mendo, en homenaje a Mariana 

Llano” 

 

Habrá igualmente reconocimientos a la obra literaria, poética y artística de los escritores 

póstumamente homenajeados y en especial a nuestros participantes más destacados nacionales e 

internacionales del Encuentro. Los organizadores ofrecerán los materiales, distintivos, 

recordatorios, diplomas y certificados. La inscripción, reiteramos, se realizará hasta el 30 de agosto. 

 

II.- OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar, afianzar y difundir los avances más significativos del movimiento de Literatura 

Infantil y Juvenil Peruana y de las Academias de los países conformantes de la Red 

Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil. 

 

 Promover, consolidar y difundir las experiencias de las Academias Latinoamericanas de 

Literatura Infantil y juvenil. 

 

 Difundir la creatividad, la lectura y la investigación de la literatura Infantil y juvenil en el 

país en el contexto del fenómeno de la globalización. 

 

 Contribuir a la promoción y fundación de bibliotecas populares y virtuales de la 

Literatura Infantil y Juvenil a nivel nacional e internacional. 
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III.-Temario: 

 

1. El jardín de infantes, la escuela primaria y las prácticas de la lectura. 

2. Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil. Alternativas pedagógicas de lectura y de producción 

de textos. 
3. La competencia literaria y el currículo escolar. 
4. Autores peruanos y la Literatura Infantil y Juvenil. Experiencias. 

5. Los jóvenes: ¿un mercado? Literatura vs. Subliteratura. 
6. La Literatura Infantil y Juvenil y la formación de lectores. 
7. La Literatura Infantil y Juvenil y las tecnologías de la información y la comunicación. 
8. Experiencias en la promoción de lectura en Lambayeque. 

9. Autores de Literatura Infantil y Juvenil en Lambayeque. 
10. Educación en valores éticos y morales a través de la literatura infantil y juvenil, ¿sí o no? 
11. En nuestros días… ¿vale la pena leer? 
12. La Literatura Infantil y Juvenil en la escuela: los dilemas de la selección de literatura para 

la escuela. 

13. Criterios de edición de la literatura infantil. 
14. El Estado y los Programas de Promoción de la Lectura. 

 

IV.- Recomendaciones para la presentación de las ponencias, conferencias y presentación de 

libros: 

1.- Las ponencias y conferencias: serán recibidas hasta el 30 de agosto de 2019. Serán revisadas, 

evaluadas y consideradas por la Comisión Académica. Junto a al texto de las ponencias, los 

escritores deberán enviar la ficha de inscripción y copia del boucher de depósito de la cuota de 

inscripción establecida. 

Las ponencias deberán presentarse de acuerdo con las siguientes normas de diseño: 
• Digitalización en Word. 
• Encabezado: título (en altas y negritas, centrado), autor (en negrita), filiación institucional 

(en cursiva), correo electrónico (estos tres últimos datos, a la derecha) 

• El trabajo tendrá una extensión máxima de cinco páginas (sin incluir la biobliografía que 

deberá tener una extensión de no más 15 líneas), en hoja tamaño A4, fuente Georgia 12, 

interlineado simple. 

• El tiempo de lectura de cada ponencia, será de quince (15) minutos y cinco (05) minutos 

de preguntas y comentarios, para permitir el debate final en cada ponencia. 
• El programa definitivo se confeccionará en función de las ponencias presentadas en la fecha 

establecida y de acuerdo a las que hayan sido aceptadas por la Comisión Académica. 

Únicamente serán leídas aquellas ponencias cuyos autores estén presentes en las jornadas 

programadas (los ponentes deben estar presentes en la sala, quince (15) minutos antes de iniciar 

su ponencia). 

 

2.- Las presentaciones de libros.  Serán revisados, evaluados y considerados por la Comisión 

Académica. Se enviará la síntesis de la obra, el nombre de la persona que presentará el libro y la 

persona encargada de comentar el libro. Los escritores deberán enviar la ficha de inscripción y 

copia del boucher de depósito de la cuota de inscripción establecida. 

a.- Los escritores contaran con 10 minutos para la presentación de su libro. 

b.- Los interesados en presentar sus libros deben enviar la ficha de inscripción, 

debidamente llenada hasta el 30 de agosto. 
c.- Los libros a presentarse deben estar relacionados a la literatura infantil y juvenil. 
d.- Los escritores deben estar presentes en la sala, quince (15) minutos antes de iniciar la 

presentación de su obra. 

e.- Toda la documentación e información, deben ser remitidas a los siguientes correos 

electrónicos: aplijrlambayeque@gmail.com,  javiervillegas120@hotmail.com y  

 sosa.madeleini@gmail.com. 
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4. 1. Pautas para la evaluación: 

 

1.- La Comisión Académica tendrá en cuenta que los trabajos se relacionen con los ejes temáticos 

propuestos y que respondan a las pautas de presentación y organización. 

2.- Plazo límite para dar a conocer los trabajos seleccionados y recomendados por la Comisión 

Académica, será el 10 de octubre de 2019 vía correo. 
 

V.- Talleres interactivos: 

 

 Taller de creatividad literaria (cuentos, poesía). 

 Taller de promoción de la lectura en instituciones educativas. 

 Taller de elaboración y representación de Títeres. 

 Taller de declamación. 

 Taller de comprensión de lectora. 

 

VI.- Feria de libros de literatura infantil y juvenil: 

 

Exposición venta de libros de literatura infantil y juvenil de autores peruanos y extranjeros. 

 

VII.- Condiciones de participación: 

 

1.   Los participantes nacionales que vivan fuera de la Región Lambayeque (escritores, artistas, 

maestros, estudiantes y público interesado) deberán pagar una cuota de inscripción de cien 

soles (S/. 100. 00). Eso les dará derecho a: 

- Participación en todas las actividades artísticas y académicas programadas. 
- Estadía y alimentación por 3 noches. 
- Certificación por su participación en el evento. 

 

2.   Los participantes de la Región Lambayeque (escritores, artistas, maestros, estudiantes y 

público interesado) deberán pagar una cuota de inscripción de treinta soles (S/. 30. 00). 

Eso les dará derecho a: 

- Participación en todas las actividades artísticas y académicas programadas. 

- Certificación por su participación en el evento. 
 

3.   Los participantes extranjeros (escritores, artistas, maestros, estudiantes y público 

interesado) deberán pagar una cuota de inscripción de setenta dólares ($ 70. 00). 

Eso les dará derecho a: 

- Participación en todas las actividades artísticas y académicas programadas. 

- Estadía y Alimentación por 3 noches. 
- Certificación por su participación en el evento. 

 

VIII.- Recomendaciones: 

 

1. Todos los poetas participantes deben confirmar su asistencia enviando su ficha de inscripción 

(debidamente escaneada) y cancelando la cuota estipulada: 
• BANCO DE LA BBVA Banco Continental: Cuenta No: 0011-0285-41-0201397295 
• BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP): Cuenta No: 305-34000591-0-18 

• También lo pueden hacer a través de WESTERN UNIÓN, a nombre de Madeleini Sosa Cabrera, 

(Por favor enviar el número de depósito). 
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IX.- Metodología: 

 

 Acto   inaugural en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

 

 

 

 Conferencias Magistrales en la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), Lambayeque, 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), e Instituciones Educativas que se 

visitarán. 

 Talleres de creatividad literaria: cuento, poesía, teatro, declamación en diversas sedes. 

 Presentación de libros de Lit. Infantil y Juvenil en diversas sedes. 

 Visita itinerante a Centros Educativos de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. 

 Feria de Libros de Literatura Infantil y Juvenil. 

 Sesión de trabajo entre los miembros de las Academias Nacionales de Literatura Infantil y 

Juvenil de América Latina. 

 Presentaciones artísticas en diversas sedes. 

 Homenajes y Distinciones a personalidades, a escritores extranjeros y nacionales de 

gran trayectoria, al equipo colaborador y a los escritores homenajeados póstumamente. 

 Circuito Turístico y visita a los más importantes Museos Arqueológicos. 

 

IX.- Invitados de honor: 

 

 Presidentes de la APLIJ Nacional y Filiales de APLIJ. 

 Representantes de Academias Nacionales de Literatura Infantil de América Latina y del 

Mundo. 

 Escritores extranjeros de literatura para niños. 

 Rector de la UNPRG y Decano de la Facultad de Educación de la UNPRG. 

 Gobernador Regional de Lambayeque. 

 Alcaldes de la Municipalidades Provinciales y distritales de Lambayeque. 

 Director Regional de Educación de Lambayeque. 

 Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque. 

 Directora de Instituciones Educativas. 

  Directores de las UGEL de la Región Lambayeque. 

 

 

Chiclayo, junio del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


