
PONENCIAS Y CONFERENCIAS

1. Las ponencias se presentarán por Internet en un
máximo de 05 (cinco) carillas, papel A4, tamaño
fuente 12, a doble espacio, hasta un mes antes
del Encuentro, incluyendo las conclusiones. Su
exposición no debe exceder de 15’. Las conferencias,
a  cargo  de  expositores  invitados,  deben  tener  un
promedio de 30’.

2. Los participantes visitantes de otros lugares del
país o del extranjero, enviarán el monto de sus
inscripciones por Western Union o HDL, a
nombre de María Virginia Vásquez Torres, hasta
el 30 de septiembre.

3. La inscripción da derecho al participante a
recibir: credencial, carpeta de trabajo, certificado,
las revistas Candil (Vocero de APLIJ-Jaén) y
Rayuelo, revista oficial de la APLIJ, participación
en la Feria del Libro APLIJISTA, alimentación,
alojamiento, apoyo permanente y asistencia a toda
la programación del Encuentro.

4. La participación en Talleres tendrá un costo
adicional, previa inscripción.

PRESENTACIONES DE LIBROS
Los autores interesados en presentar libros deben
comunicarlo hasta el 30 de setiembre. Las obras deben
relacionarse con el tema de la literatura infantil y juvenil.

160, 00 Nuevos soles. 30,
00 Nuevos soles. 25, 00
Nuevos soles.

INFORMACION:

E-mail: gamonaljaen@yahoo.com.pe
Ulises   Gamonal   Guevara, Presidente  del
Comité
Organizador del XXXI Encuentro Nacional de APLIJ.
Psj. Bancarios Nº. 50, Urb. Las Almendras-Cuadra 22
Huamantanga. Jaén - Perú.
Telf. 076-433 416 / Cel. 976 719 590
E-mail: sanielozanoal@hotmail.com
Saniel Lozano Alvarado, Presidente de APLIJ
Telf. (044) 298 907 - Trujillo

P
Asociación Peruana de Literatura Infantil y
Juvenil

“Por los niños del Perú y del mundo”

OCIACIÓN PERUANA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENI
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XXXI ENCUENTRO NACIONAL DE
TERATURA INFANTIL Y JUVEN

LIO GARRIDOMALAVER”

iS

COSTOS
Nacionales:
Locales:
Estudiantes:
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C ONVO CATO RIA

La Asociación Peruana de Literatura Infantil y
Juvenil (APLIJ), la Comisión Organizadora Central
y la Comisión Multisectorial, comprometidas con la
educación, la cultura y el arte, CONVOCAN a las
fliales nacionales, a los ilustres escritores, creadores,
artistas, investigadores, docentes, estudiantes,
editores, promotores, padres de familia y demás
interesados, residentes en el país y en el extranjero, al
XXXI ENCUENTRO NACIONAL, que se realizará
los días 31 de octubre y 01, 02 y 03 de noviembre del
año en curso en la ciudad de Jaén, región Cajamarca.

El Encuentro se realiza en cumplimeinto al mandato
de la Asamblea Plenaria de la Junta Directiva Na-
cional APLIJ, realizada en la ciudad de Lima el 03 de
Marzo 2012.

OBJETIVOS

1. Despertar el interés por el estudio de la Literatura
Infantil y Juvenil en la región norte del Perú y
suroriente ecuatoriano, en el ámbito nacional e
internacional.

2. Propugnar una metodología de investigación de la
literatura infantil y juvenil a partir de los estudios
realizados en las áreas no investigadas, como la
literatura oral.

3. Conocer la producción reciente en literatura
infantil y juvenil de nuestros escritores para
intercambiar opiniones y experiencias creativas.

4. Destacar y rendir homenaje al insigne escritor y
poeta cajamarquino JULIO GARRIDO
MALAVER, por el inmenso aporte legado en
vida en beneficio  de  la  Literatura  Infantil  y
Juvenil del Perú y la región.

5. Conocer y difundir la creación infantil y juvenil
de los participantes nacionales y extranjeros para
intercambiar experiencias.

6. Reafirmar las relaciones con las organizaciones
educativas, culturales y literartias del país y el
extranjero.

7. Divulgar la producción cultural en el campo de la
literatura infantil y juvenil de los escritores de Jaén
y la Región Cajamarca.

TEMARIO

1. La narrativa infantil y juvenil de Julio Garrido
Malaver.

2. La literatura infantil y juvenil en la Región
Nororiental del Marañón.

3. La literatura infantil y juvenil en Cajamarca.
4. La literatura infantil y juvenil en las regiones del Perú.
5. La literatura infantil y juvenil peruana en la época

contemporánea.
6. El relato de tradición oral en la región nororiental

del Marañón.
7. El relato de tradición oral en el Perú.
8. Estudios de autores peruanos de literatura infantil

y juvenil.
9. Didáctica de la literatura infantil: cuento, poesía,

lectura, declamación, teatro.
10. Edición de libros para niños.
11. Experiencias en creatividad literaria.
12. La literatura infantil y juvenil en los planes lectores

regionales.
13. Literatura infantil y creatividad.
14. Revistas de literatura infantil y juvenil en el Perú.
15. Psicología del niño en relación con el arte y la

literatura.
16. La ecología en la literatura infantil y juvenil.
17. El niño actual, la literatura y las nuevas formas de

lenguaje.

METODOLOGÍA

1. Conferencias magistrales desarrolladas por
especialistas invitados por el Comité Organizador.

2. Ponencias desarrolladas por los escritores inscritos
de acuerdo al temario específico.

3. Talleres desarrollados por especialistas invitados o
interesados que se inscriban como tales.

4. Recitales y presentación de libros.
5. Actividades artístico-culturales programadas por

el Comité Organizador.

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente: Ulises Gamonal Guevara. Coordinador
General: Santiago Vásquez Díaz Secretaria: Lic.
Cesarina Vásquez Torres, Presidente Honoraria de
ÄPLIJ Jaén
Tesorera: Prof. María Virginia Vásquez Torres,
Directiva APLIJ Jaén.

COMISION MULTISECTORIAL DE APOYO

Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad
Provincial de Jaén, Ministerio de Cultura, Universidad
Nacional de Jaén, Unidad de Gestión Educativa Local,
Gerencia Subregional Jaén-San Ignacio, Asociación
de Hoteleros Jaén, Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “Víctor Andrés Belaúnde”,
Sindicato de Docentes de Educación Superior, Instituto
de Educación Superior Tecnológico “4 de Junio
1821”, Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua,
Universidad Nacional de Cajamarca-Programas Jaén,
Instituciones Educativas Locales.

PARTICIPANTES
• Miembros de Honor: personalidades distinguidas

por su contribución intelectual, educativa, cultural
y literaria e invitados especiales.

• Miembros del Consejo Directivo de APLIJ.
• Conferencistas especialmente invitados.
• Escritores, artistas, promotores, docentes, estudiantes

y padres de familia inscritos en el evento.
• Miembros de la Comisión Organizadora.

Jaén - Perú
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