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BECAS DE CIRCULACIÓN INTERNACIONAL PARA CREADORES, 
INVESTIGADORES Y EMPRENDEDORES DEL ÁREA DE LITERATURA 

Reunidos el día veinte (20) de abril de 2017 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de diecisiete (17) proyectos participantes en la convocatoria 
Becas de circulación internacional para creadores, investigadores y emprendedores del 
área de Literatura. Ciclo I, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar beca al 
siguiente proyecto: 

GANADOR 

Rad. No.: 
Tipo de participante: 

Título del proyecto: 

1278 
Persona Natural 
Participación Expositor 11 Encuentro de Autores, 
Editores y Lectores, BABEL 2017. México. 

Nombre del Participante: Santiago Fernández González 
Número de e.e. 94.061.177 
Cuantía: Cinco Millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: El trabajo de editorial independiente es muy valioso para ampliar el espectro de 
oportunidades de publicación en el país y Mango Biche es además un colectivo, lo cual en 
sí constituye ya una actividad cultural de impacto. 

El plan de socialización comprende la difusión de la experiencia a públicos amplios 
interesados en aspectos de edición digital. Creative commons, especias colectivos. Estas 
son áreas de especial interés para promover actividades culturales con impacto social 
amplio. 

SUPLENTE - MENCIÓN
Rad. No.: 
Tipo de participante: 
Título del proyecto: 

Nombre del Participante: 
Número de C.C. 

1323 
Persona Natural 
Narrativas de la Violencia en la Literatura Infantil y 
Juvenil (LIJ). 
Ana Maria Viñas Amarís 
1.032.418.590 

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. 

Dirección: Carrera 8 Nº 8-55. Conmutador'. 3424100. Linea gratuita (0·18000) 913079. 
Correo electrónico: estimulas p@mincultura.qov.co.Internet·http://www.mincultura.gov.co 
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