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Biblioteca 
Presenta: 

Memorias del “I Encuentro  de Lectura y Poesía” 

 

 
      En la tarde del 22 de marzo, se realizó en la Universidad de la Costa el primer Encuentro de Lectura y Poesía. Un evento auspiciado por la 
Biblioteca donde se contó con la presencia de Poetas regionales, representantes de la fundación Meira Delmar y la asistencia de la comunidad 
académica y asociada de la universidad. El evento fue realizado en la sala de estudio N° 3, piso 5, bloque 11.  

 

 
Poetas Invitadas: 

 Nury Ruiz Bárcenas 

 Isidra De la Vega  

 Astrid Sofía Pedraza 

 Elena Parlenko   

 Lucila Armella 
 
      Con asistencia del club de lectura del 
Colegio INEDEC y miembros de la 
comunidad académica de la CUC. 

 

 Fuente: J. Contreras. Biblioteca. Marzo 2019 
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      La actividad tuvo un corte informal donde poetas y participantes del público asistente interactuaron espontáneamente, compartiendo 
opiniones producto de la lectura y reflexión de más de veinte (20) piezas de poesía originales, interpretadas por sus autoras. 
 
      Así mismo, se realizó una sesión de “micrófono abierto” donde los participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus propias 
creaciones y recibir un feed back de parte de poetas experimentadas y publicadas.  
 
      Según lo indico la Jefa de Biblioteca, Julysa Contreras: “Para la Biblioteca, fue un honor contar con la presencia de tantos representantes de 
la Fundación. Así mismo, agradecemos la asistencia y participación de la comunidad docente, estudiantil y clubes de lectura asociados a 
docentes de la universidad” 

       
      Durante el evento, las poetisas asistentes realizaron la donación de un total de 8 ejemplares, de los cuales 3 fueron entregados 
directamente al Club de Lectura de Colegio INEDEC, y los cinco ejemplares restantes fueron incorporados a la colección de la Biblioteca de la 
Universidad de la Costa, los cuales ya se encuentran disponibles para préstamo en la Biblioteca. 
 

     

En el mes de abril, la Biblioteca espera continuar fortaleciendo el afecto por la literatura con la ejecución del Encuentro de Poetas 
Universitarios, concursos de ortografía y otras sorpresas en el marco de su mes aniversario. 

 


