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BECAS PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS CULTURALES 
LOCALES EN MEDIOS DIGITALES - 2017 

Reunidos el día veintiuno (21) de junio de 2017 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de quince ( 15) proyectos participantes en la convocatoria 
Becas para el desarrollo y divulgación de contenidos culturales focales en medios 
digftales, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar las becas a los siguientes 
proyectos: 

GANADOR 1 

RAD. No.: 2576 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Trasmisión de saberes y legado cultural en medios digitales. 
Nombre del Participante: Biblioamigos. 
Nombre del representante del grupo: Mónica Mañunga López 

Número de e.e. 29.125.691 

Cuantía: Seis millones de pesos ($6.000.000) 
Concepto: El proyecto establece una participación activa de la comunidad, especialmente 
de jóvenes y adultos mayores; en el proceso articula también a la biblioteca y cuenta con 
aporte directo de su equipo en el desarrollo de los diversos procesos de formación 
divulgación y soporte técnico. Las temáticas de migración, territorio, memoria colectiva en 
las que se trabajará tienen una alta pertinencia para la comunidad y se incorporan con 
precisión en cada uno de los momentos metodológicos. Buena fundamentación teórica, 
propuesta metodológica clara, incluyente durante todo el proceso, transversal y articulada 
con la red de bibliotecas públicas y la comunidad. Sobresale al reconocer diversas formas 
comunicativas en su estrategia de divulgación: el cara a cara, la exposición pública, los 
medios tradicionales y los digitales. 
Recomendaciones del jurado al proyecto: Se recomienda agregar la iniciativa "Comparte 
tu rollo", como mecanismo de difusión y archivo contextualizado. Así mismo, revisar con 
detalle el formato de las cifras en el presupuesto para evitar errores en la ejecución del 
proyecto. Revisar dentro del presupuesto las actividades que puedan ser contrapartida y 
especificar! as. 

GANADOR 2 

RAD. No.: 2578 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Locosapiens's lab - laboratorio de creación. 
Nombre del Participante: Colectivo Locosapien·s. 
Nombre del representante del grupo: Camilo Andrés Rojas Rodríguez 

Número de e.e. 80.796.726 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador. 34241 OO. Línea gratuita (018000) 913079. 

Correo electrónico: estimulas p@mincultura.gov .CO. Internet: http://www.mlncullura.gov.co
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