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RESULTADOS CONVOCATORIA PÚBLICA N°1 

24 de julio de 2018 

Mediante la cual, la Junta Directiva de ASEIBI, informa a todo el gremio de egresados de la Escuela                  
Interamericana de Bibliotecología - EIB de la Universidad de Antioquia, que, el día miércoles 18 de julio                 
de 2018 a las 7pm, se reunieron los jurados del proceso, atendiendo a lo establecido en el artículo 9                   
de la Resolución 02 de 2018, con el propósito de deliberar y elegir el ganador del Premio Luis FLorén                   
Lozano para el año 2018. 

En esta reunión participaron los siguientes representantes: 

Institución Nombre Jurado 

Consejo Nacional de Bibliotecología - CNB Omar Pulgarín Espinosa 

Escuela Interamericana de Bibliotecología - EIB 
Margarita María Gaviria 
(Delegada: María Teresa Múnera Torres) 

Colegio Colombiano de Bibliotecología - ASCOLBI Marisol Goyeneche Reina 

Asociación de Egresados de la Escuela      
Interamericana de Bibliotecología - EIB Nelly del Carmen Panesso Arias 

Sociedad Colombiana de Archivistas 
Carlos Enrique Ballesteros Amaya 
(Envió evaluación y concepto por escrito) 

 

Los egresados postulados fueron los siguientes: 

● Hernán Alonso Muñoz Vélez - Bibliotecólogo 
● Leidy Johana Jaramillo González - Bibliotecóloga 
● Lucila Martínez Cáceres - Licenciada en Bibliotecología 

Como resultado de la reunión, se definió lo siguiente: 

Después de revisar los documentos de postulación, así como las evaluaciones realizadas de acuerdo              
con la metodología propuesta por ASEIBI; y una vez dada la deliberación, el jurado por consenso                
decidió declarar el otorgamiento del premio proceso desierto, sin que ello ponga en duda la               
calidad profesional de las personas postuladas. 

 

http://www.aseibi.org.co/wp-content/uploads/2018/06/Resolucio%CC%81n-Premio-LFL-vf.pdf


 

 
Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana 

Bibliotecología – Universidad de Antioquia 
NIT  890.984.806 -0 

 

Esta decisión, estuvo fundamentada en que los egresados postulados no contaron con los anexos de               
la documentación que soportan los aspectos que se evalúan dentro de la dinámica de selección del                
merecedor a la distinción, acorde a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 02 de 2018. 

Es importante resaltar lo establecido al artículo 9, parágrafo único: el fallo del jurado es inobjetable. 
 
Agradecemos la atención prestada y el interés de atender a este tipo de convocatorias. Esperamos               
contar nuevamente con su participación en ocasiones futuras y tener en cuenta lo establecido en los                
términos del proceso. 

 

 
NELLY DEL CARMEN PANESSO ARIAS  
Presidente  
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