Formulario de presentación de Ideas (*)
1º edición del Concurso de Ideas de Facultad de Ingeniería
(*) Este formulario deberá ser completado y enviado por correo electrónico a:
concursoideas@fing.edu.uy
Seudónimo del participante (puede ser un individuo o equipo de hasta 3 personas):

CLESI
Título de la idea propuesta:

Concurso mejor spot publicitario "Ganá un kindle y descubre tu Biblioteca"

Tipo de Idea (indique la opción correspondiente): Solo se pueda seleccionar una opción)
Mejora en servicio
Mejora en proceso
Mejora en organización
Mejora en gestión
Otras
Área Temática de la Idea (indique la opción correspondiente): Solo se puede seleccionar una
opción
Edilicia y espacios exteriores
Gestión Administrativa
Apoyo a estudiantes
Metodología de enseñanza
Salud Ocupacional

Actividades Culturales y Recreativas
Otras

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA IDEA:
¿En qué consiste la idea? (En este recuadro puede usar hasta 1000 caracteres. Si requiere más
espacio en alguna de las secciones, puede adjuntar un documento explayándose).

Convocar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería a un concurso que
consista en la realización de un spot publicitario de Biblioteca Central bajo la
consigna " Gana un kindle y descubre tu Biblioteca".
La propuesta ganadora recibirá como premio un kindle y además, se pueden
otorgar un segundo y tercer premio.

¿Qué problema busca resolver? (En este recuadro puede usar hasta 500 caracteres)
La mayoría de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería tienen la tendencia de buscar información en internet sin hacer uso de
las herramientas adecuadas, desconocen las posibilidades que brinda Biblioteca y por ende los recursos digitales como: BIUR,
TIMBO, COLIBRI, accesos en línea a publicaciones periódicas que compra la FING, motores de búsqueda y metabuscadores de
información científica de nivel académico. Esto trae como consecuencia la subutilización de los recursos en los que el estado
uruguayo invierte a través de la Universidad de la República (UdelaR) para fomentar y optimizar la investigación universitaria.
Existe, además, la falsa creencia de que los estudiantes son capaces de llegar a la información científica arbitrada simplemente
por el hecho de saber manejar dispositivos informáticos.
Los docentes, por su parte, manifiestan gran preocupación por la tendencia de los estudiantes a copiar y pegar información sin
citarla en sus trabajos académicos, sin tener en cuenta los derechos de autor y cometiendo el delito de plagiar sin ser conscientes
de ello.
Si bien es cierto que las actuales generaciones de estudiantes están acostumbradas a usar diversos recursos informáticos y
tecnológicos, redes sociales, blogs, wikis, entre otros, ello no implica que sepan usarlos adecuadamente para estudiar y/o
comunicarse en términos académicos.

¿Cómo lo resuelve? (En este recuadro puede usar hasta 500 caracteres)
Mediante un concurso abierto con el que se pretende incentivar a la población estudiantil de la Facultad de Ingeniería a
conocer, reflexionar y difundir las actividades y servicios que se llevan a cabo en Biblioteca.
El Bibliotecólogo, como profesional de la información, asesorará al estudiante en todo lo relacionado con las actividades
y servicios de Biblioteca que tienen el cometido de facilitar y optimizar el aprendizaje a lo largo de toda su formación
académica.
El planteo, difusión y ejecución de la propuesta se llevará a cabo a través de actividades coordinadas desde Biblioteca
Central (BC) con la Unidad de Enseñanza (UEFI), el Área de Comunicación (AC) y el Proyecto Estudiantil Open Fing.
El jurado que seleccionará el o los spots ganadores estará compuesto por un miembro de BC, UEFI, AC y Open Fing.

¿En qué ámbitos se aplicará? (En este recuadro puede usar hasta 200 caracteres)

En el ámbito estudiantil de la Facultad de Ingeniería.

Beneficiarios potenciales: (En este recuadro puede usar hasta 200 caracteres)

Estudiantes, docentes, funcionarios y en consecuencia toda la sociedad de
acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República
(UdelaR).

Beneficios para los integrantes de Fing: (En este recuadro puede usar hasta 500 caracteres)
Beneficios para los estudiantes
Conocer los recursos bibliográficos que la UdelaR pone a disposición a través de los servicios de Biblioteca.
Obtener orientación en la organización y presentación de la información de sus trabajos científicos de acuerdo a convenciones establecidas.
Adquirir las siguientes competencias y habilidades en el manejo de la información que le permitan un mejor desempeño en su labor como futuros profesionales:
* reconocer y definir necesidades de información.
* localizar y seleccionar de forma eficaz información de relevancia.
* evaluar fuentes de información impresa y electrónica.
* valorar información obtenida con el fin de procesarla, reelaborarla y producir, al comunicar sus resultados, nuevo conocimiento.
* citar fuentes de información de acuerdo a un sistema normalizado con el auxilio de softwares gestores de bibliografía.
Recibir la formación correspondiente sobre las implicaciones económicas, éticas, sociales y legales del proceso de gestión de información. Esto implica orientar al estudiante en el uso de las Licencias Creative Commons, que
permiten licenciar obras en internet y en todo lo relativo a la legislación de los Derechos de Autor a nivel nacional e internacional.

Beneficios para los docentes
Estudiantes capacitados en la gestión de la información.
Alumnos competentes en la presentación y organización de la información en sus trabajos académicos.

Beneficios para los funcionarios
Conocer que la Biblioteca posee en su acervo una colección de literatura recreativa.

Beneficio a la comunidad académica
Estudiantes con una formación crítica, reflexiva y comprometida con su profesión.

Desglose de recursos necesarios para la implementación: (En este recuadro puede usar hasta
500 caracteres)

Recursos Humanos de BC, UEFI, Area de Comunicación y OpenFING.
Los premios a otorgar a los ganadores del concurso están sujetos a
modificación de acuerdo a la disponibilidad económica de la Facultad de
Ingeniería, pueden ser kindle, tablet, ebook, libros formato papel, entre otros.

