XIII PREMIO NACIONAL SEDIC A LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN
CARMEN RODRÍGUEZ GUERRERO, 2018

Más allá de las nubes: Accesibilidad, información y conocimiento
ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO

El Jurado del Premio SEDIC a la Calidad e Innovación Carmen Rodríguez Guerrero, reunido el día
30 de octubre de 2018, a las 18:00 horas y tras analizar las distintas candidaturas presentadas
por los miembros del jurado ha decidido otorgar el premio en esta edición a D. Tomás Baiget
Marigó
PARTICIPANTES
VOCALES:
Dª Ana María López Cuadrado (vía telemática)
Dª Gema Hernández Carralón (se ausenta)
D. Luis Martínez-Uribe
D. Miquel Termens (vía telemática)
Dª Sara González Contreras (se ausenta)
PRESIDENTE:
D. Fernando Ramos Simón
SECRETARIA:
Dª Yolanda de la Iglesia Sánchez

Con fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, se redacta la presente acta que recoge el
intercambio de opiniones entre los miembros del Jurado del XI Premio Nacional SEDIC Carmen
Rodríguez Guerrero, que como en ediciones anteriores está relacionado con el tema de la
Jornada de Gestión de la Información “Más allá de las nubes: Accesibilidad, información y
conocimiento”.

El jurado quiere destacar que,
1.

Por mayoría, el Jurado otorga el XII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
Carmen Rodríguez Guerrero a D. Tomás Baiget Marigó, dada su trayectoria profesional
abriendo múltiples vías en el campo de la Información y la Documentación, a través del
acceso y la difusión de la literatura científica de nuestro país, la proyección internacional
de la documentación española en el extranjero, la promoción de encuentros entre
profesionales, la apertura de canales de comunicación con las nuevas tecnologías, como
puente entre las corrientes bibliotecarias y documentales, y entre lo más nuevo y lo
tradicional. A lo largo de los años ha auspiciado o promovido múltiples iniciativas de las
que nos seguimos beneficiando varias generaciones de profesionales, entre las que cabe
destacar: Anuario Thinkepi, Iwetel, El Profesional de la información, Directorio EXIT,
CRECS (Conferencia Internacional sobre revistas científicas), IraLIS (sistema de
estandarización de las firmas de los autores científicos), o CRODOC (Cronología de la
Documentación en España).

2.

El premio se entregará el miércoles, 7 de noviembre de 2018, en el marco de la XX
Jornada de Gestión de la Información de SEDIC: “Más allá de las nubes: Accesibilidad,
información y conocimiento”, a las 13:30 h. en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional
de España.
El acto de entrega del Premio estará presidido por: Dª Ana Santos Aramburo, directora
de la Biblioteca Nacional de España, Dª Susana Alegre jefa del Área de Coordinación y
Cooperación de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio de
Cultura y Deporte, Dª Yolanda de la Iglesia Sánchez, presidenta de SEDIC y D. Fernando
Ramos Simón, presidente del Jurado del Premio.

3.

El premio es de 1.000 euros.

Según el texto de la convocatoria, SEDIC se hará cargo de:
Hacer público el fallo del Jurado, a través de la Web de SEDIC, entre los socios y por otros medios
que se consideren apropiados, el día 2 de noviembre de 2018.

Sin más, firman la presente acta:
PRESIDENTE: D. Fernando Ramos Simón
VOCALES:
Dª Ana María López Cuadrado
Dª Gema Hernández Carralón
D. Luis Martínez-Uribe
D. Miquel Termens
Dª Sara González Contreras
Madrid, 30 de octubre de 2018

