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BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS COLECCIONES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL  
2018 

 
 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 05 de junio, y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de tres (3) propuestas participantes en la convocatoria de Beca de investigación 
sobre las colecciones de literatura infantil y juvenil de la Biblioteca Nacional los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar el estímulo a:  

 

GANADOR 1 

Rad. Número: 4043 

Tipo de participante: Grupo Constituido 

Título del proyecto: Antología infantil ilustrada del siglo XIX y XX. 

Nombre del representante del grupo: Grupo de Investigación en Literatura Colombiana del Siglo XIX y XX 

Nombre del representante del grupo: Juan David Escobar Chacón 

Número de C.C.: 1.015.415.541 

Cuantía: quince millones de pesos ($15.000.000) 

Concepto: La propuesta de este grupo refleja un trabajo concienzudo de revisión bibliográfica y del estado 

del arte de la cuestión, buscando ampliar los dos únicos referentes que hay de la historia de la literatura 

infantil colombiana: Robledo y Vélez de Piedrahita. La gran fortaleza de esta investigación radica en que se 

propone revisar y complementar el trabajo de estas autoras, ofreciendo una mirada de mayor alcance hacia 

los orígenes de la historia de la literatura infantil colombiana, dado que han detectado un verdadero vacío 

histórico que surge desde la noción misma de infancia y de literatura infantil colombiana. 

 

El jurado recomienda incluir en la publicación las ilustraciones que acompañen los textos investigados en 

lugar de crear unas nuevas, así como algunas escáner de las revistas mismas. De no existir ilustraciones, se 

propone aumentar el presupuesto de ilustración y de diseño, pues se considera muy bajo. Adicionalmente, 

se recomienda divulgar la investigación en la página web de la Biblioteca Nacional. 

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. 

 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a  los cinco (05) día del mes de junio de 2018, los suscritos miembros 
del jurado. 
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MARÍA CLAUDIA RUEDA GÓMEZ 

C.C. 51.784.931 

 

 

 

ZULLY ANGIE MILENA PARDO CHACON 

C.C. 52.710.254 

 

 

 

IRENE VASCO DE PERALTA 

C.C. 41. 539. 475 

mailto:estimulos_p@mincultura.gov.co

	Res N° 2236 Beca inv colecciones literatura infantil y juvenil Biblio Nal
	Becas inv colecciones infantil y juvenil biblional

