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El área de Literatura de la Universidad de las Artes se complace en invitar a
toda la comunidad de Guayaquil interesada en explorar temas de cultura
contemporánea relacionados el mundo de las letras, a participar de las nuevas
jornadas de su Escuela Abierta: Encuentro con autores ecuatorianos IV Edición.
Los docentes de la Escuela de Literatura y docentes invitados, abordarán
textos de creadores nacionales en ocho sesiones plenarias durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. Por
ese motivo, invitamos a la toda la comunidad interesada en disfrutar del
placer de la lectura a asistir y participar de estas charlas entre amigos.
Fecha: Los martes cada quince días, a partir del 22 de octubre de 2019
Hora: 18h30 a 20h30
Lugar: Auditorio Biblioteca de las Artes, 1er. Piso.
Duración: El curso tiene una duración total de dieciséis horas.
Contenido
Martes 22 de octubre

Humberto Salvador

Raúl Serrano (invitado)

Martes 5 de noviembre
Martes 19 de noviembre

Carlos Rojas
Hugo Salazar

Cecilia Carchi (invitada)
Cecilia Velasco

Martes 10 de diciembre

Dolores Sucre y Amarilis Fuentes

Paulina Briones

Martes 7 de enero

Rodrigo Pesantez Rodas

Siomara España y Andrés Landázuri

Martes 21 de enero

Gilda Holst

Solange Rodríguez y Mario Montenegro

Martes 4 de febrero

Fernando Nieto Cadena

Augusto Rodríguez

Martes 18 de febrero

Dolores Cacuango yTránsito Amaguaña Lucila Lema
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Inscripciones y certificado
Los interesados deben realizar la inscripción al taller a través del correo
escuela.literatura@uartes.edu.ec indicando nombre completo, dirección,
número de cédula, número de contacto y adjuntando el comprobante de
pago.
Se extenderá un certificado de aprobación de parte de la Universidad de las
Artes. Para aprobar el curso se requiere el 75% de asistencia y obtener la
nota mínima de 7/10. Los estudiantes de la Escuela de Literatura podrán
inscribirse como Seminario I, II o III (Cupos limitados).
Costo
El valor del curso total es de 40 dólares con un descuento del 50% para docentes y personas de la tercera edad.
Los pagos deberán ser realizados a la cuenta corriente # 0007647069, Banco
del Pacífico, a nombre de la Universidad de las Artes, para validar la inscripción, el interesado deberá presentar la papeleta de depósito original en la
Dirección de la Escuela de Literatura y llenar el formulario con sus datos
para la emisión de la factura electrónica, la misma que será remitida por
medio de correo electrónico a la persona registrada.

