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COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LIBROS DIGITALES INTERACTIVOS. 
(eBooks)- 2017 

Reunidos en la ciudad de Bogotá o.e., el día 11 de julio de 2017 y después de 
haber realizado de manera independiente la evaluación de catorce proyectos 
participantes en la convocatoria de COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LIBROS DIGITALES INTERACTIVOS (eBooks), los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar los estímulos a: 

GANADOR 1 
Rad. Número: 3008 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: La palomita del sinú: Recuperación de un instrumento musical. 
Razón Social: Universidad Autónoma del Caribe 
NIT: 890.102.572-9 
Nombre del Representante Legal: Efrain Augusto Maldonado Palma 
Numero de CC del Representante Legal: 72.225.195 
Cuantía: $40.000.000 
Concepto: El tema es pertinente, se explica claramente la estructura que va a tener el 
libro final. La idea de adaptar el guion a primera persona a través de la palomita es muy 
interesante, porque ayuda al lector a identificarse con la narración y la recuperación de 
memoria. Se destaca la prioridad que le han dado a la obra musical y el interés alrededor 
del diseño sonoro. El concepto del diseño gráfico también es relevante 
Recomendaciones: Incluir explícitamente el audio libro como un entregable. Se sugiere 
utilizar el formato HTML5 puesto que se adapta mejor al contexto digital colombiano y 
reconsiderar la producción de un EPUB. Debe definirse el público objetivo sugiriendo que 
sea infantil entre los 5 y los 8 años con pruebas con usuarios reales. Finalmente se 
sugiere incorporar al equipo un editor de libros digitales como tutor y con experiencia en 
producción, distribución y comercialización en este tema. 

GANADOR 2 
Rad. Número: 3024 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Los cactus de la memoria. 
Razón Social: Argus Colombia S. A. 
NIT: 900.257.108-5 
Nombre del Representante Legal: Oliverío González Palacio 
Numero de CC del Representante Legal: 79.950.032 
Cuantía: $37.500.000 
Concepto: Es destacable su interactividad, su guion parte de una buena idea y tiene una 
fuerza simbólica importante que se considera afortunada. La estructura de navegación y 
el estado final del producto son específicos y concretos. Se valoran los primeros juegos 
que se han incluido en el proyecto, ayudan a aumentar la percepción del mismo. 
Recomendaciones: El proyecto debe realizar estudios de validación con la población 
objetivo a través de grupos focales para retroalimentar en temas de memoria. Además, 
se sugiere que se tenga en cuenta la asesoría de un experto o un comité en derechos 
humanos, procesos de memoria, paz y reconciliación. La obra de ser reescrita ya que la 
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