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BECA PARA TRADUCIR Y_ PUBLICAR OBRAS ESCRITAS JN LENGUAS
DIFERENTES AL ESPANOL SOBRE TEMAS COLOMBIANOS -2018 

Reunidos el día quince (15) de junio de 2018 y después de haber [ealizado de manera 
independiente la evaluación de cinco (5) proyectos participantes en \ª convocatoria Beca
para traducir y publicar obras escritas en lenguas diferentes al e,spai10I sobre temas

colombianos, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar becas al siguiente 
proyecto: 

GANADOR 

Rad. No.: 

Tipo de participante: 
Título del proyecto: 

Nombre del Participante: 
NIT: 
Nombre del Representante Legal: 
Número de e.e. del Representante Legal 
Cuantía: 

2877 
Persona Jurídica 
Pachamama and t

l
e jaguar man. 

  Corporación Esqui a Tornada 
9009700615 
Luis Felipe González Hernández 
1.128.468.698 1 
Quince Millones de pesos 
($15.000.000) 

Concepto: El jurado reconoce la calidad de este proyecto, en apariencia modesto, pero 
modelo de una asociación constructiva entre autor, editor y traductor; la preparación 
profesional y trayectoria literaria del traductor, a quien el editor resonoce sus derechos 
patrimoniales; y la transparencia del presupuesto presentado Recomendamos muy 
enfáticamente que el nombre del traductor aparezca en la carátula de libro y en la página 
de créditos. Se recomienda a la editorial que si vuelve a presentarse a esta convocatoria, 
use el estímulo para financiar la traducción únicamente. 

GANADOR 

Rad. No.: 
Tipo de participante: 
Título del proyecto: 

Nombre del Participante: 

NIT: 
Nombre del Representante Legal: 
Número de e.e. del Representante Legal 
Cuantía: 

2887 
Persona Jurídica 
Clowning as social performance in 
Colombia. 

J 

Fundación Teatro musical 
latinoamericano 
9007122901 
lván Andrés Cháve2 Riaño 
79.881.785 
Quince Millones de 
($15.000.000) 

pesos 

Concepto: El jurado premió este proyecto por la actualidad del tema, la originalidad de su 
perspectiva y la seriedad del estudio académico que implica Estp obra enaltece una 
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práctica de larga trayectoria en nuestro país y dignifica una profesión que a menudo es 
invisibilizada por nuestra sociedad. 1 
Condicionamos el otorgamiento del estímulo a que se demues�re la calidad de la 
traducción y su fidelidad respecto al texto original, con la presentacijón de al menos diez 
páginas traducidas (cinco por cada traductor). En el caso de que la �raducción no cumpla 
con estos estándares, el editor deberá seleccionar un nuevo trad�ctor que acredite su 
competencia y experiencia en la traducción editorial. Recomendamo1s muy enfáticamente 
que el nombre del traductor aparezca en la carátula de libro y en la página de créditos. 

Los jurados designan 

SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. No.: 
Tipo de participante: 
Título del proyecto: 

Nombre del Participante: 

NIT: 
Nombre del Representante Legal: 
Número de e.e. del Representante Legal 

2874 
Persona Jurídica 
Eco-cosmología. l La contradicción 
polifónica de Indoamérica.
Universidad Autónbma Latinoamericana 
UNAULA 
8909054569 
José Rodrigo Flórez Ruíz 
8.249.708 

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 y no tienen ningún impedimento para 
emitir concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 

Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de junio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 

e.e. 52.257.308
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