I Premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la
gestión de la información y de la documentación

BASES DE LA CONVOCATORIA
La Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC) en colaboración con
el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid convoca el I PREMIO AL PROYECTO UNIVERSITARIO MÁS INNOVADOR
EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
con el objetivo de buscar y destacar públicamente los proyectos teóricos más innovadores
que pudieran tener mayor aplicación práctica en el ámbito empresarial entre los trabajos de
los estudiantes universitarios de universidades españolas (Trabajo Final de Máster o
Trabajo Final de Grado).
1. OBJETIVO
Reconocer y distinguir el trabajo teórico más innovador con clara aplicación
práctica dentro del sector.
2. DESTINATARIOS
Podrán participar todos los estudiantes de las universidades españolas que hayan
cursado y presentado en los dos últimos años académicos (2012-2013 y 2013-2014)
en el Trabajo Final de Máster y/o el Trabajo Final de Grado.
3. CONCESIÓN DEL PREMIO
El Premio será otorgado por un Jurado integrado por representantes de las
empresas colaboradoras de la Jornada Actualiza-T así como del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.
El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:



La calidad formal de la propuesta



La novedad, originalidad y utilidad de la idea, así como su proactividad
y adaptación a los cambios tecnológicos y organizativos



La adecuación del trabajo de investigación a las necesidades actuales
del mercado en el sector de la gestión de la información



La posibilidad de comercialización

4. PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
Se trata de una convocatoria abierta a todos los estudiantes de universidades
españolas donde se imparte el área de conocimiento de la información y la
documentación.
Las candidaturas, presentadas en formato PDF, deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:



Datos generales de identificación



TFM o TFG siguiendo la estructura habitual de este tipo de trabajos:
o

ÍNDICE

o

OBJETO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

o

Estructura del trabajo.

o

DESARROLLO

o

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

o

BIBLIOGRAFÍA

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
La fecha límite de presentación de candidaturas es el 21 de noviembre de 2014,
hasta las 23.59 horas. Todas las candidaturas que se reciban con posterioridad a
esta fecha serán desestimadas. Las candidaturas deberán enviarse a SEDIC a través
del correo electrónico:
Asunto: Premio Proyecto Universitario Innovador
e-mail: gerencia@sedic.es
6. FALLO DEL JURADO
El Jurado hará público su fallo en la Jornada Actualiza-T que se celebrará el 9 de
diciembre de 2014 en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM.
El Premio será único y no se podrá dividir entre dos o más candidaturas. El fallo
del Jurado será inapelable.
7. ENTREGA Y CUANTÍA DEL PREMIO
Los premios serán entregados en el desarrollo de la Jornada Actualíza-T en un acto
que se organizará para tal efecto dentro del propio programa.
1º PREMIO: 700 €
2º PREMIO: 450 €
3º PREMIO: 250 €
A los premios se les aplicara las retenciones que estipule el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente en el momento del fallo del
concurso.
8. COMITÉ ORGANIZADOR
El comité organizador está formado por:

Carmen Morales Sanabria, Blanca San José Montano, Víctor Villapalos Pardiñas y
un representante del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la
UCM.
9. EMPRESAS COLABORADORAS
Doc6, EBSCO, Elsevier, GreenData, keensoft, libnova y ProQuest.

