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Beca Instituto Caro y Cuervo de creación de materiales didácticos para la 
enseñanza de Español como Lengua Extranjera– 2017 

 
Reunidos el día doce (12) de mayo de 2017 y después de haber realizado de 
manera independiente la evaluación de seis (6) proyectos participantes en la 
convocatoria: Beca Instituto Caro y Cuervo de creación de materiales 
didácticos para la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, los 
jurados recomiendan por unanimidad otorgar la beca al siguiente proyecto: 

 
GANAD0R 

Rad. Número: 179 

Tipo de participante: Grupo Constituido  

Título del proyecto: Conociendo Colombia: Sus Regiones. 

Nombre de la entidad o participante: Gitecle Línea Ele. 

Nombre del representante del grupo: María Cristina Martínez. 

Número de CC: 23273118 
Cuantía: $22.000.000 
Concepto: Es un proyecto que tiene claridad,  en el que se estructura la 

propuesta. Se destaca el marco conceptual, porque  abordar los 

contenidos necesarios para implementar el aprendizaje por tareas. Fueron 

rigurosos en su trabajo, planteando una propuesta sólida.  Los jurados 

recomiendan que el proyecto debe incluir una mayor cantidad de 

actividades de interacción oral y que estas contengan ejemplos o 

muestras de lengua que sirvan de guía para los estudiantes.  

 

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 12 días del mes de mayo de 2017, 

los suscritos miembros del jurado. 

 
FERNEY  CRUZ ARCILA  
CC 80.113.982 
 

 
DAVID Leonardo GARCIA LEÓN 
CC 1013590670 
 

 
 
WILMAR GENTIL LÓPEZ BARRIOS 
CC 80808781 
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