
ENCUENTRO NACIONAL DE POETAS Y ESCRITORES CHOTANOS 
Y DE LA REGIÓN CAJAMARCA 

 
CONVOCATORIA 

 
La Unión de Poetas y Escritores Chotanos y el Instituto Nacional de 
Cultura, en su afán de promover el conocimiento y el desarrollo de la 
Literatura Chotana, así como propiciar la interrelación entre los escritores y 
contribuir al fortalecimiento de la Literatura Regional y el engrandecimiento 
de la identidad, convocan al Encuentro Nacional de Poetas Chotanos y 
escritores de la región, los días sábado 30, domingo 31 de octubre y el 1 
de noviembre en la ciudad heroica de Chota, Cuna de las Rondas 
Campesinas, Capital Taurina del Norte, a fin de lograr una integración 
artística e intelectual en nuestra provincia, una manifestación sostenible 
que propicie el desarrollo social, político, ambiental y el fortalecimiento de 
la identidad, analizando y sistematizando la problemática literaria en la 
actualidad. 
 

I. DE LOS PARTICIPANTES: 
La presente convocatoria está dirigida a los poetas y escritores, 
promotores culturales, periodistas, críticos literarios, editores y público 
interesado. 
Participarán como invitados plenos los escritores chotanos residentes en 
diversos lugares del país como ponentes y los escritores de la región, 
invitados por la comisión organizadora, la misma que les brindaría 
alojamiento, alimentación y todas las facilidades necesarias. 
 

II. DE LAS PONENCIAS:  
Se presentarán ocho ponencias, que no excederán de treinta minutos, a 
cargo de ilustres escritores chotanos y escritores importantes de la región, 
que deberían relacionarse estrictamente al compromiso  social del escritor, 
la problemática de la creación literaria y la política cultural de la región, que 
aporte al fortalecimiento de nuestra identidad y hacer resistencia a la 
permanente invasión cultural y defender nuestro medio ambiente. 
 

III. DE LA PRESENTACIÓN DE LIBROS: 
Los escritores chotanos residentes en diversos lugares del país y los 
escritores de la región Cajamarca, invitados; participarán en los recitales 
poéticos, lectura de sus obras y presentación de sus libros. 

IV. DE LAS INSCRIPCIONES: 
Se realizará a partir de la convocatoria hasta el día del evento, 30 de 
octubre.  Los escritores invitados deberán confirmar su asistencia hasta el 
día jueves 28 de octubre. 

V. DE LAS CERTIFICACIONES: 



Se entregará certificados a los invitados, ponentes, así como a los 
asistentes; estos llevarán el sello y firma de la Unidad de Gestión 
Educativa Local, el Instituto Nacional de Cultura y la Municipalidad 
Provincial de Chota. 
 

VI. DE LA PROGRAMACIÓN: 
 

SÁBADO 30 DE OCTUBRE 
09:00 a.m. Recepción de los escritores visitantes en el Complejo Cultural 

“Akunta” y pasacalle. 
10:30 a.m. Ceremonia de inauguración en el Auditorio “Santa Mónica”. 
11:30 a.m.  Ponencia y lectura de poemas – Auditorio “Santa Mónica”. 
12:30 p.m. Presentación de libros. 
01:00 p.m. Almuerzo. 
03:30 p.m. Ponencia y lectura de poemas – Complejo Cultural “Akunta”. 
04:30 p.m. Instalación de la Mesa y Panel Forum conformado por poetas 

invitados. 
06:30 p.m. Cena. 
07:30 p.m. Recital de poetas visitantes - Instituto Nacional de Cultural. 
10:00 p.m. Tertulia. 

 
DOMINGO 31 DE OCTUBRE: 

08:00 a.m. Desayuno. 
10:00 a.m. Participación en el izamiento del Pabellón Nacional y pasacalle 

de los escritores regionales y chotanos residentes en diversos 
lugares. 

11:30 a.m. Ponencia y lectura de poemas – Complejo Cultural “Akunta”. 
12:30 p.m. Participación musical. 
01:00 a.m. Almuerzo. 
03:00 p.m. Ponencia y lectura de poemas. 
04:00 p.m. Presentación de Antología “Voces de Acunta” y Recital de 

Poetas Chotanos y de la región. 
05:00 p.m. Ponencia y presentación de estampa costumbrista ganadora en 

Trujillo (Grupo “Montaña”) – Complejo Cultural “Akunta”. 
06:00 p.m. Firma de acuerdos. 
07:30 p.m. Clausura del evento. 
09:30 p.m. Homenaje al Día de la Canción Criolla, a cargo de los 

Bohemios de Chota – Instituto Nacional de Cultura. 
 

LUNES 01 DE NOVIEMBRE: 
08:30 a.m. Participación en la inauguración del monumento del Héroe Civil 

Nacional Manuel José Becerra Silva, en la intersección del jirón 
Cajamarca (cuadra 9) con el jirón Exequiel Montoya (cuadra 8). 

10:00 a.m. Participación en el Desfile Cívico por el Aniversario de Chota. 



01:00 p.m. Almuerzo. 
04:00 p.m. Circuito turístico zona urbana Chota. 
 

VII. DE LAS EXPOSICIONES: 
Habrá permanentes exposiciones artísticas, libros, pintura, escultura, 
fotografía, artesanía, gimnasia, danza, música, teatro, baile típico, peña 
por canción criolla.  Las exposiciones se llevarán a cabo en los ambientes 
del INC (Casona Sanjuanista – Plaza de Armas). 
 

VIII. DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA: 
La comisión organizadora está integrada por el INC, UPECH, CHOTA 
CULTA, JEFATURA  DE COMPLEJO CULTURAL “AKUNTA”. 
 

IX. INSCRIPCIONES E INFORMES: 
 I.N.C. – Jr. José Osores (Plaza de armas) 
 Complejo Cultural “Akunta” (Parque “El Maestro”)   
 Celulares 

976052477  /  976785891  /   976600197  /  976623064. 
 

AUSPICIAN: 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - CHOTA 
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA 
 ONG “CIVES MUNDI” 

 
 
 

 


