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Beca Instituto Caro y Cuervo de investigación en Lingüística (español, 

lenguas indígenas, afrodiaspóricas, gitanas o de señas de Colombia)– 2017 
 

Reunidos el día cuatro (4) de mayo de 2017 y después de haber realizado de 
manera independiente la evaluación de cinco (5) proyectos participantes en la 
convocatoria: Beca Instituto Caro y Cuervo de investigación en Lingüística 
(español, lenguas indígenas, afrodiaspóricas, gitanas o de señas de 
Colombia), los jurados recomiendan por unanimidad otorgar la beca al siguiente 
proyecto: 

 
GANADOR  
Rad. Número: 242 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Uik? Uaiga?: Canasto de Palabras Sobre el Juego de 

Pelota. 

Nombre de la entidad o participante: Laura Tattiana Areiza Serna. 

Número de CC: 1152187040 
Cuantía: $22.000.000 
Concepto: Es un proyecto que  aborda diferentes variantes de la lengua y 

dos tipos de discursos. El uso de lingüística computacional. El trabajo tiene 

una participación colaborativa. Por último, los jurados destacan la 

explicitación de su posición ética y de las implicaciones legales que hace 

la investigadora.    

Los jurados recomiendan que la autora debe tener en cuenta una 

certificación legal de derechos de autor y de acceso de terceros a esa 

información. 

 

Suplente y mención de honor: 

Rad. Número: 207 

Tipo de participante: Grupo Constituido  

Título del proyecto: Gramática Del Espacio En La Lengua Karijona. 

Nombre de la entidad o participante: Grupo de Investigación en 

etnolingüística 

Nombre del representante del grupo: David Felipe Guerrero Beltrán. 

Número de CC: 1015426340 
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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 4 días del mes de mayo de 2017, 

los suscritos miembros del jurado. 

 

 

TULIO ENRIQUE ROJAS CURIEUX  

CC 19.250.404 

 

 

CLARA INES CASIILIMAS  

CC 41.680.690 

 

DANY MAHECHA RUBIO 

CC 51.903.799 
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