
MELÉNDEZ RAMÍREZ, Josiel. [Jota].  1964. 

Profesor, Mg. en Gestión de la Educación y caricaturista. 

Nació en Cajabamba el 25 de febrero de 1964, hijo de don 

Felipe Meléndez Toribio y de la Sra. Martha Ramírez Ortiz. 

Estudió primaria en la IE 83008, secundaria: IE “José 

Gálvez”, y superior: ISPP Antenor Orrego, todos de 

Cajabamba y su maestría en la Universidad Nacional de 

Cajamarca obteniendo el grado de Mg. en Gestión de la 

Educación. 

Laboró en las instituciones educativas 82295 de Churucana 

y 821302 de Higosbamba, luego Especialista en Educación- 

UGEL-Cajabamba, y Jefe de Gestión Pedagógica- UGEL- 

Jaén. 

A través de las historietas se pueden tratar diversos temas y son una narrativa gráfica de gran 

soporte para docentes de los niveles básicos de la educación. 

Participó en muchos encuentros literarios, así tenemos: como presentador del libro 

Cadencias de José Bazán Corcuera en la FELICAJ 2018; representando a Cajamarca en el 

IV Encuentro Regional de Poetas y Escritores de Literatura Infantil y Juvenil “Por la 

Integración Cultural”, 2018, que se llevó a cabo en Cajamarca 

Inclusión en antologías: 

- SALAS SALAS. Luzmán. Antología de literatura Infantil y Juvenil de la Región 

Cajamarca. Lima, Editorial San Marcos, 1ra. edic. 2013. 184 Pág.  p. 176. 

Obra: 

- José Arnaldo Sabogal Diéguez. 2021. 

- Jaén a paso propio en la historia. 2021. 

- Así nació el iname. 

- El parto de Cajabamba. 

- Leyenda de la Cuda. 

- La laguna que se fue a otro lugar. 

   



Comentarios: 

Una historieta es una narrativa gráfica explicada con ilustraciones, adecuadamente 

seleccionadas, que relatan a través de textos cortos y bien formulados una historia, La 

primera historieta que elaboró y publico Josiel Meléndez es “La Cuda” basada en una 

leyenda de Jaén: a la fecha tiene publicadas una veintena de historietas de diferentes 

matices. 

Juan C. Paredes Azañero 

Director de CaSu. 

 

   

 


