Más allá de las nubes:

Accesibilidad, información y conocimiento
Miércoles 7 de noviembre de 2018, Biblioteca Nacional de España
Jueves 8 de noviembre de 2018, 2Formación

Planteamiento
En todo el sector de la información y la documentación hay un punto de partida y de final, un eje común y vertebrador
de nuestro trabajo: el compromiso con el acceso libre y equitativo a la información y al conocimiento.

La era de la hiperconectividad que vivimos, que genera y nos ofrece más información que nunca y cada vez más rápido,
no garantiza sin embargo un aumento proporcional en la universalidad de acceso a ese mundo digital hiperpoblado de
datos. Y en la misma medida en que impacta en nuestra vida profesional y personal, hace crecer brechas que en
algunos ámbitos resultan ya muy difíciles de salvar: en términos de infraestructura digital y conectividad, alfabetización
informacional, apoyos institucionales o gubernamentales a los procesos de transformación digital, dificultades
derivadas de discapacidades físicas y mentales, edad o nivel social y cultural… hasta el difícil equilibrio entre acceso
público y copyright. ¿Qué podemos hacer los profesionales de la información para apoyar el acceso público, en todas
sus formas?
Y tal escenario también plantea graves incertidumbres para el acceso en el futuro a todo este conocimiento que
confiamos al universo digital: ¿cómo aseguramos el acceso de las generaciones futuras?

Público objetivo
1

Profesionales, empresas e
instituciones del sector información /
documentación.

4

Profesionales del sector, socios de SEDIC, e
invitados representantes de algunas
instituciones y empresas.

2

Target principalmente compuesto
de profesionales de la información
en activo y socios de SEDIC.

5

Networking en la pausa para café, en la
pausa para comida, y en un vino español
de despedida

3

La jornada del miércoles 7 se realizará en el Salón de actos de la BNE, on un aforo para 160 asistentes,
y se retransmitirá por streaming. El jueves 8 se realizarán cuatro talleres prácticos en las aulas de
2Formación.

Fechas, horario y lugar
Miércoles 7 de noviembre
de 2018 (Jornada)
Jueves 8 de noviembre
de 2018 (Talleres prácticos)

De 9 a 19 horas (miércoles 7)
De 10 a 14 horas (jueves 8)

Salón de actos de la
Biblioteca Nacional de España
(miércoles 7)
2Formación
(jueves 8)

Organización del programa (miércoles 7)
Presentación institucional

2ª sesión: “Nuevos entornos, nuevos
retos: Las instituciones culturales accesibles”

Conferencia inaugural

3ª sesión: “Hacia la hibridación
del profesional”

1ª sesión: “Los límites en el
acceso a la información”

Conferencia de clausura

Organización del programa (jueves 8)
Talleres prácticos:
Protección de datos

Social Media

Data Science

Fake News

Opciones de patrocinio

• Patrocinadores principales (1000€)
Mesa expositora todo el evento. Presencia destacada en la web del evento. Roll-up de la empresa en el salón
de actos de la BNE durante la Jornada. Invitación a la comida con los ponentes, el comité de la Jornada, los
representantes de las instituciones colaboradoras y empresas, posibilidad de entrega de merchandising.

• Patrocinadores por sesiones (400€)
Presencia destacada en la sección correspondiente de la web de la XVIII JGI. Roll-up de la empresa en el salón
de actos de la BNE durante la sesión, posibilidad de entrega de merchandising.

• Patrocinadores en coffee break (600€)
Roll-up de la empresa en el salón de la BNE en el que sirva el coffee break y posibilidad de entrega de
merchandising

• Patrocinadores en almuerzo (1000€)
Roll-up de la empresa en el salón en el que sirva el almuerzo, y posibilidad de entrega de merchandising.
Invitación a la comida con los ponentes, el comité de la Jornada, los representantes de las instituciones
colaboradoras y empresas

Datos de contacto
Gerente:

Dirección:

Web del evento:

Víctor Villapalos

http://jgi.sedic.es/

Tlf: 647748477

Rodríguez San Pedro 2,
piso 6, oficina 606

E-mail: gerencia@sedic.es

Tlf: 915934059

Web de SEDIC:
http://www.sedic.es

Gracias

