Acta del Jurado VI Premio al proyecto universitario más innovador en el
ámbito de la gestión de la información y de la documentación
El Jurado del VI Premio SEDIC al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de
la información y la documentación, formado por Antonia Ferrer Sapena, Sara Martínez Cardama,
Carlos Miguel Tejada Artigas, presidiendo el mismo María Teresa Fernández Bajón y teniendo como
secretario a Víctor Manuel Villapalos Pardiñas, ha decidido el día 20 de noviembre de 2019 que, tras
analizar la documentación presentada por los candidatos, se otorguen los siguientes premios:
1º premio: Jorge Juan Linares Sánchez por el Trabajo Final de Máster «Datos enlazados para
el estudio de la pervivencia literaria: aplicación a la literatura grecolatina», dirigido por Sonia
Sánchez Cuadrado de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid.
2º premio: Almudena Borrego Campos por el Trabajo Final de Grado «Nou servei de suport a
la docència i la investigación a Biblioteca IQS (Universitat Ramon Llull): creació d'un nou
apartat web», dirigido por Joan-Isidre Badell de la Universitat Oberta de Catalunya.
3º premio: Inmaculada López Zurrón por el Trabajo Final de Máster «Diseño y Gestión del
Centro de Documentación y Biblioteca Virtual Antonio Arribas de Antequera», dirigido por
Jesús Robledano Arillo e Isabel Medrano Corrales de la Universidad Carlos III de Madrid.
El jurado ha valorado la aplicación práctica de dichos proyectos, la adecuación de los trabajos de
investigación seleccionados a las necesidades actuales del mercado en el sector de la gestión de la
información, así como la calidad formal de las propuestas.
El acto de entrega tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de 2019 de 13:00 a 13:15 horas en la
Sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense
de Madrid en el marco del Desayuno profesional 2019 «El desafío de la preservación digital: situación
actual y perspectivas».
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