Es una idea innovadora nacida en 2014 que, impulsada por Asociación Española de
Documentación e Información (SEDIC) en colaboración con el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la UCM, se basa en la organización de una
jornada profesional a través de la cual diversas empresas, relacionadas con la
gestión de la información y/o la gestión documental, muestran sus productos o
servicios más innovadores, creando un foro de discusión en torno a la evolución y
las tendencias tecnológicas y formativas en el sector de la información
documental, buscando así puntos de unión y sinergias entre la actividad
profesional y el ámbito universitario (investigador y docente).
Profundizando en esta línea de colaboración empresa-universidad, SEDIC quiere
favorecer la innovación y su aplicación práctica en el mundo empresarial
convocando en las mismas jornadas el II 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).
Fecha: 14 de diciembre de 2015.
Lugar: Sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid.

Programa:
09:30 - 10:00 h. Presentación.
 Mª Teresa Fernández Bajón. Directora del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación / UCM
 Laila Salameh. Vocal de la Junta directiva / SEDIC
10:00 - 11:30 h. 1ª Sesión: Preservación y gestión de la información
 Antonio Guillermo Martínez Largo – CEO / Libnova
 Elisa García Morales – Directora / Inforárea
 Presenta y modera: Víctor Villapalos – Director-Gerente / SEDIC
11:30 - 12:00 h. Pausa café
12:00 - 14:00 h. 2ª sesión: Acceso a la información especializada
 Erica Artale - Regional Sales Manager / Wolters Kluwer
 María Jesús Gómez – Senior Account Manager Spain & Portugal Clinical Solutions / Elsevier
 Presenta y modera: Blanca San José - Vocal de la Junta directiva /
SEDIC
14:00 - 16:00 h. Pausa comida
16:00 - 17:30 h. 3ª Sesión: Tecnología documental
 Santiago Navarro – Owner / Keensoft
 Enrique Llopis – CEO/ Drooms - Miembro Comite Asesor y Presidente
del Comite de Des materialización / Eurocloud
 Presenta y modera: Manuel Blázquez Ochando – Profesor e
investigador / UCM
17:30 - 18:00 h. Entrega II Premio al proyecto universitario más innovador en
el ámbito de la gestión de la información y de la documentación
18:00 – 18:15 h. Sesión de cierre: Investigación en gestión documental
 Manuel Blázquez Ochando – Profesor e investigador / UCM
18:15 – 18:30 h. Clausura
 Mª Teresa Fernández Bajón. Directora del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación / UCM
 María del Carmen Morales Sanabria. Vocal de la Junta directiva / SEDIC

