ACTA DE VEREDICTO DEL JURADO
PREMIO DISTRITAL VIDA Y OBRA
Reunidos el día 17 de septiembre de 2019 y después de haber realizado de manera
independiente la evaluación cinco (5) participantes en la convocatoria MODALIDAD: PREMIO
DISTRITAL VIDA Y OBRA del PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS “GERMAN VARGAS CANTILLO” PARA
EL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 2019, los jurados
recomiendan por unanimidad otorgar la beca así:
PRIMER Y UNICO PREMIO, POR UN VALOR DE VEINTE MILLONES DE PESOS $20.000.000.
Identificación

Nombre del Participante y/o Seudónimo

CC 22403450 de Barranquilla

María Marleny Cortés Osorio

Una vez evaluadas las propuestas presentadas en el Premio Distrital Vida y Obra, se evidencia
que los proponentes, tanto en diferentes periodos, como en diversas áreas, han tenido
relación con el ámbito artístico en Barranquilla. Los proponentes María Marlerny Cortés
Osorio y Abelardo Carbonó Arévalo, han aportado significativamente al fortalecimiento del
tejido cultural y se evidencia en ellos, una trayectoria artística y educativa (en el caso de María
Marleny), más continua. Es importante mencionar que la educadora María Marlerny Cortés,
ha recibido reconocimientos por parte de la Ciudad de Barranquilla por su impacto en
procesos de educación artística en este territorio.
En general, se evidencia, que a excepción de María Cortés, a las reseñas biográficas
presentadas por los demás artistas, no corresponden claramente con los soportes
presentados, por lo que no dan cuenta de la trayectoria y línea de tiempo que registran en el
documento, lo que dificulta establecer concretamente la continuidad que han tenido en su
producción artística.
Da fe y respalda con su firma el director del proyecto de la entidad evaluadora designada.
EQUIPO EVALUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL

DAVID LOZANO MORENO
Director del proyecto
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