Actualiza-T es una idea innovadora impulsada por Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC)
en colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UCM que 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, muestren 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 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).

Programa:
09:30 - 10:00 h. Presentación
10:00 - 11:30 h. 1ª Sesión: Soluciones avanzadas en el acceso a los contenidos académicos

Macarena Candales, Clinical Solutions Marketing Manager en Elsevier

Carlos Campo, Regional Sales Manager en EBSCO Publishing

Presenta y modera Blanca San José, Responsable de la Biblioteca de Ciencias de la Salud del Hospital
Universitario de Móstoles de Madrid
11:30 - 12:00 h. Pausa café
12:00 - 14:00 h. 2ª sesión: Innovación en la gestión de información

Berta López, Directora de negocio en GreenData

Tomaso Benedet, Regional Sales Manager at Serials Solutions en ProQuest

Ferrán Amago Martínez, Director Comercial en Doc6

Presenta y modera Víctor Villapalos, Secretario General de SEDIC y gestor de información en Hospital
La Milagrosa
14:00 - 15:30 h. Pausa comida
15:30 - 17:00 h. 3ª Sesión: Documentación electrónica: nuevas soluciones para su tratamiento, preservación y
difusión

Santiago Navarro, Director de keensoft

Efrain Martínez, Director de estrategia de mercados en libnova

Presenta y modera Carmen Morales, Jefa de la Sección de Promoción y Difusión de la Dirección
General de Patrimonio Histórico
17:00 - 17:30 h. Entrega I Premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la
información y de la documentación
17:30 – 18:00 h. Clausura

