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RECONOCIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS O 

MUSICALES PARA PROCESOS DE FORMACIÓN – 2018 
 

Reunidos el día veintisiete (27) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de trece (13) proyectos participantes en la convocatoria 
Reconocimiento para la publicación de materiales pedagógicos o musicales para 
procesos de formación, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar el 
reconocimiento al siguiente proyecto: 

 
GANADOR  
Rad. No.: 4604 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Introducción a la guitarra clásica. Cuaderno de actividades.  
Nombre del Participante: Diego Felipe Gaitán Lozano 
Número de C.C: 93.397.852 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Es un proyecto original que atiende un público objetivo con pocos recursos 
editoriales. Se ajusta al nivel y lenguaje teórico de su público y maneja de manera progresiva 
el nivel de complejidad de manera acertada. El proyecto parte de valorar la capacidad 
conceptual y técnica de la población infantil que es su objetivo. Es destacable que su 
propuesta contempla otros entornos de difusión que favorecen el desempeño ambiental y la 
accesibilidad a los materiales mediante las TIC´S.  
Recomendaciones del jurado al proyecto: Recomendamos que en un futuro desarrollo 
pueda avanzar en los diversos niveles que se propone. 
 
 
El jurado declara suplente y mención de honor al siguiente proyecto:  
 
SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 
Rad. No.: 4611 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Cartilla pedagógica para guías en cuerdas al aire.  
Nombre del Participante: Carlos Alberto Medina Burbano 
Número de C.C: 5.278.363 
 
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. 
 
 



 

ACTA VEREDICTO DEL JURADO 

Pág. 2 de 2 

Código:  F-GPE-005 
Versión: 2 
Fecha: 06-ago-2014 

   

 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.  
Correo electrónico: estimulos_p@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 

Firman en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 
 
 
        
CARMENZA BOTERO ARANGO       
C.C. 39.684.227  
 
      
 

 

KATHERINE DIANA MARÍA PADILLA MOSQUERA 
C.C. 52.849.176 

 
 

 
ROGELIO ARTURO CASTRO GARCÍA 
C.C. 79.212.367 
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