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El I Coloquio Literatura, memoria e infancia ha sido pensado como un
espacio de socialización de hallazgos de la investigación Miradas de
infancia y escuela en la literatura infantil latinoamericana 1 que realizan
investigadoras de los grupos Educación y cultura política y Educación
infantil, pedagogía y contextos. De ahí la especificidad de la temática de
esta primera versión, con la cual se reconoce que el análisis de las
configuraciones de infancia y escuela en la literatura para niños posibilita
la construcción de un panorama de los modos como producciones
culturales dirigidas al público infantil, de amplia circulación tanto en el
ámbito familiar como en el escolar, representan, problematizan o
re-crean la relación infancia-escuela, la experiencia escolar y los vínculos
que allí se tejen entre los actores que intervienen en este escenario.
Así, el evento propone un recorrido por la literatura infantil y juvenil de
Colombia, Chile, Argentina y Brasil, con la intención de discutir en torno a
los modos de configuración de la infancia y la escuela que se representan
y se imaginan en la literatura para niños latinoamericana producida en el
marco de hitos políticos, sociales y culturales que se constituyen en
matriz histórica para la emergencia de formas particulares de narrar.
Planteamos este evento como una primera versión con la ilusión de que
se convierta en un espacio constante de trabajo académico en torno a la
literatura, la memoria y la infancia al que se articulen, a nivel institucional,
iniciativas hasta ahora aisladas que han venido reconociendo la validez y
la necesidad de expresiones estético-artísticas, entre ellas la literatura
infantil y juvenil, como objeto central para la formación de maestros en la
vía de una sensibilidad estética —muchas veces descuidada— y para la
investigación, en clave de su reconocimiento como artefacto cultural que
permite acceder al estudio de la infancia, la escuela y el vínculo
intergeneracional, entre otros elementos que impelen al ámbito
educativo. Así mismo, esperamos que en este espacio tome vuelo el
diálogo con profesionales de otras universidades e instituciones y con
artistas, con miras al posicionamiento de la UPN en una comunidad de
estudio más allá de sus límites.

Conferencia
Exposición realizada por expertos
nacionales en el campo de la
literatura infantil y juvenil.

PANEL
Presentación de ponencias
resultado de investigación por
parte de integrantes del equipo
de investigación organizador y de
invitados en torno a una temática
central propuesta.

CONVERSATORIO
Charla entre investigadores a
propósito de un tema
previamente pactado.

TALLER
El Coloquio se desarrollará en
torno a 5 estrategias que, por las
condiciones actuales de
emergencia sanitaria, se llevarán
a cabo con el apoyo de
plataformas digitales:

Espacio de formación ofrecido por
un invitado experto. Se requiere
inscripción previa y tiene un cupo
limitado.

CAFÉ LITERARIO
Espacio de encuentro para la
lectura de obras literarias. En este
caso, se privilegiarán obras que
han sido parte del corpus
documental de la investigación
Miradas de infancia y escuela en la
literatura infantil latinoamericana.

Miércoles - 25 de noviembre
5:00 p.m. - 5:30 p.m.

5:30 p.m. - 7:00 p.m.

Instalación del evento
https://cutt.ly/ZhqrzUB

Conferencia Infancia y escuela en los clásicos contemporáneos
de la literatura infantil
Fanuel Hanán Díaz

https://cutt.ly/ZhqrzUB

Jueves - 26 de noviembre
9:00 a.m.

Lanzamiento del Semillero de Investigación Literatura,
memoria e infancia
https://cutt.ly/0hwL4RB

Panel Infancia, escuela y vínculo intergeneracional en la
literatura infantil latinoamericana

10:00 a.m. - 12:00 m.

Ponentes:
Sindy Díaz-Better, Blanca Zamudio, Sandra Rojas y Cindy Quintero.
Moderadora:
Ángela Torres Cárdenas
https://cutt.ly/4hqkJ3X

Panel Censuras en la Literatura Infantil Latinoamericana

2:00 p.m. - 3:45 p.m.

Ponentes: Viviana Neira, Carol Pertuz
Moderadora: Sandra Rojas
https://cutt.ly/ghwZfnT

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

6:00 p.m. - 7:00 p.m.

1ª Sesión Taller “Experiencia lectora y autobiografía literaria”
https://cutt.ly/Vhqlcno

Café Literario
https://cutt.ly/FheVFQQ

(Formulario de inscripción - Cupos limitados)

Viernes - 27 de noviembre
9:00 a.m. - 10:15 a.m.

Conferencia Infancia, lectura, escritura y política pública
Silvia Castrillón

https://cutt.ly/PhqkLx4

Conversatorio Literatura, memoria e infancia

10:30 a.m. - 12:00 m.

Participantes: Nylza García Vera y Viviana Suárez Galvis
Moderadora: Carol Pertuz
https://cutt.ly/9hwZT5X

Panel Formación desde la investigación y desde la práctica

2:00 p.m. - 3:45 p.m.

Panelistas:
Magdalena Mendoza, Gina López, Ángela Torres, Ivonne Perdomo
Moderadora: Cindy Quintero
https://cutt.ly/YhwZn8r

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

2ª Sesión Taller “Experiencia lectora y autobiografía literaria”
https://cutt.ly/Vhqlcno

6:00 p.m. - 7:00 p.m.

(Formulario de inscripción - Cupos limitados)

Café Literario
https://cutt.ly/FheVFQQ

La asistencia al evento será certificada por el
Centro de Investigaciones (CIUP)
Para recibir la certificación, debe enviar la solicitud al correo electrónico

daorjuelam@upn.edu.co

(Entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre)

Recuerde que debe asistir al 80% de las actividades del Coloquio para que su solicitud sea
tramitada. La asistencia se registrará a partir de un formulario cuyo enlace estará disponible
durante cada sesión, asegúrese de diligenciarlo.

