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Beca Instituto Caro y Cuervo de investigación. La edición en Colombia: 
Colecciones y Catálogos (1919-2014) 

 
Reunidos el día veintidós (22) de mayo de 2017 y después de haber realizado de 
manera independiente la evaluación de cuatro  (4) proyectos participantes en la 
convocatoria: Beca Instituto Caro y Cuervo de investigación. La edición en 
Colombia: Colecciones y Catálogos (1919-2014), los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar la beca al siguiente proyecto: 
 
GANADOR  
Rad. Número: 243 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Edición y Novela en Colombia (1924 - 1955): de La 

Vorágine a la Hojarasca. 

Nombre de la entidad o participante: Sergio Alexander Pérez Álvarez. 

Número de CC: 80074542 
Cuantía: $22.000.000 
Concepto: Los jurados destacan que es un proyecto solido a nivel 

metodológico, donde el autor demuestra conocimiento en el tema del 

proyecto de la convocatoria.  Demuestra claridad en sus objetivos, sin 

embargo, los jurados recomiendan, revisar los objetivos y adaptarlos al 

cronograma del proyecto.  

 

Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha 

no se encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad 

o prohibición para ejercer el cargo al cual han sido nombrados o 

poseen  algún impedimento para emitir concepto objetivo sobre los 

proyectos evaluados. 
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Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintidós días del mes de mayo de 

2017, los suscritos miembros del jurado. 

 

 

DIANA PAOLA GUZMÁN MÉNDEZ 

 

 

 

JUAN DAVID MURILLO SANDOVAL  

 

 

 

FELIPE VAN DER HUCK ARIAS  
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