Acta del Jurado del VIII Premio al proyecto universitario más innovador
en el ámbito de la gestión de la información y de la documentación

El Jurado del VIII Premio al Proyecto Universitario más Innovador en el Ámbito de
la Gestión de la Información y la Documentación que otorga la Sociedad Española
de Documentación e Información Científica (SEDIC) en colaboración con el
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, formado Ana Carrillo Pozas, Sonia Sánchez Cuadrado,
Aurora Cuevas Cerveró, presidiendo el mismo Fernando Ramos Simón y teniendo
como secretaria a Blanca San José Montano, ha decidido el día 21 de noviembre
de 2022 que, tras analizar la documentación presentada por los candidatos, se
otorguen los siguientes premios:
1º premio: Cristian Sanchis Francés por el Trabajo Final de Máster
«Esteganografía y ocultación de información aplicadas a bibliotecas»,
dirigido por José María de Fuentes García-Romero de Tejada de la Facultad
de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos
III.
2º premio: June Gómez Alonso por el Trabajo Final de Máster «Análisis de
las licitaciones relativas a servicios de digitalizacón de fondos bibliográficos
y documentales correspondientes al periodo 2017-2020», dirigido por
Jesús Robledano Arillo de la Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación de la Universidad Carlos III.
3º premio: Maria Magdalena Nieto Cerdá por el Trabajo Final de Máster
«Discriminación tecnológica en el acceso a la información pública de
ámbito local», dirigido por Mª Teresa Fernández Bajón de la Facultad de
Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.
También, por unanimidad, el jurado ha decidido otorgar dos menciones
especiales a Fernándo Pérez Alonso por el Trabajo Fin de Grado
«Propuesta de implementación de un sistema de recuperación de
información basado en Apache SOLR para la serie histórica del diario de
sesiones del Congreso de Diputados», dirigido por Carlos García Figuerola
de la Universidad de Salamanca. Y a Sandra García Domenech por el
Trabajo Fin de Grado «Catálogo de arte efímero: el Museo incabado de arte
Urbano (MIAU) en el periodo de octubre a diciembre de 2021», dirigido por
Gema Belia Capilla Aledón de la Universitat de València.

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 durante las XXIV Jornadas de Gestión de la
Información programadas para el 27 y 28 de abril de 2023 en la Biblioteca
Nacional de España. Desde SEDIC se contactará con los premiados para fijar la
hora de entrega de los diplomas.

Madrid, 21 de noviembre de 2021
Blanca San José Montano
Secretaria del Jurado

Fernándo Ramos Simón
Presidente del Jurado

