
	

	

 
ACTA DE DICTAMEN  

“EVALUACIÓN DE POSTULANTES POR MEDIO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN” 
DE LA CONVOCATORIA “TUTORÍA PARA DESARROLLO Y ESCRITURA DE 

GUIÓN –SCRIPT DOCTORS– 2021 
 
 

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días de enero de 2021, de acuerdo a lo 
que establecen los numerales 9 y 10 de las Bases Técnicas del Concurso Público para la 
Distribución de los Recursos Asignados para el Fomento y la Promoción de la la convocatoria 
“Tutoría Para Desarrollo y Escritura de Guión – Script Doctors– 2021 el Comité de Selección 
(Jurados Externos) constituido por sus miembros: Sr. Sebastián Cordero, Sr. Manuel 
Sarmiento  y Sr. Jorge Flores; una vez culminada la Etapa de postulación y verificación de 
documentos, y luego de que se han evaluado conforme a los criterios de evaluación expuestos 
en el punto 8 de las Bases Técnicas de la convocatoria pública convocada por el por el IFCI 
para la “Tutoría para desarrollo y escritura de guión –Script Doctors- se emite el presente 
DICTAMEN que contiene el nombre de los postulantes ganadores:  
 

 
Nombre del 

Beneficiario/a 
Cedula Dictamen Puntaje 

Número de 
Proyectos 
asignados 

Tito Tomás Jara Hurtado 1708749054 

Por su amplia trayectoria como 
cineasta, es de todos los 
postulantes, el que  más 
experiencia en la escritura de 
guión posee. Recomendamos 
ampliamente su candidatura, 
sobre todo para asesorar 
proyectos de ficción.  

88 2 

Glendys Coromoto Ariza 
Ciliberto 1757387038 

Tiene experiencia en todas las 
áreas del cine y amplia 
trayectoria en la docencia 
impartiendo entre muchas cosas 
procesos de escritura de guión.     

79.7 2 

Pablo José Mogrovejo 
Jaramillo 

 
1710315456 

De todos los candidatos el 
postulante tiene mayor 
experiencia en escritura de 
documental y se le recomienda 
para asesorar este tipo de 
proyectos. 

77.3 2 

Leslie Daniela González 
Gutierrez  1717058042 

La postulante tiene  formación 
académica amplia, experiencia 
en docencia y presentó un 
programa de tutorías bastante 
sólido y fundamentado.  

77.3 2 

 
Así mismo, cumpliendo con el numeral 10 de las mencionadas Bases técnicas se establece a 
los siguientes postulantes como lista de prelación: 
 

Nombre  Cedula Puntaje 
Francisco Simón Domínguez 

Barahona 1718415985 65 

Elvira Durango Gomezjurado 1711286086 57.7 



	

	

 
En representación del Comité de Selección Firma, y con ello valida y verifica las 
calificaciones, los beneficiarios y los postulantes en lista de prelación, el Presidente 
del Comité de selección elegido por los demás miembros: 
 
 
 
 

________________________________ 
Nombre: Jorge Flores 

             Nro. Identificación: 1711437036 
                                                     Presidente del Comité de Selección 
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