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El departamento
de Biblioteconomía
y Documentación
de la UC3M obtiene
el primer premio en
el iSchools Video
Contest
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Enlace a vídeo premiado

El departamento de Biblioteconomía y Documentación
de la UC3M obtuvo el primer premio en el concurso de
vídeos organizado por la red iSchool. La red internacional
iSchools (Information Schools) agrupa a facultades y departamentos del ámbito de las ciencias de la información
de todo el mundo.
La UC3M, que forma parte de esta organización desde
2015, se presentó al certamen con el vídeo “Unleash
the Power”. El concurso consistía en la realización de un
vídeo de dos minutos de duración como máximo, que
presentara el campo de la documentación y las iSchools
como centros de formación atractivos e innovadores que
forman profesionales capaces de ofrecer soluciones a los
problemas de información del siglo XXI. Los vídeos ganadores serán utilizados por la organización iSchools en
sus campañas promocionales.
El trabajo premiado surge de un guion del profesor Javier
Calzada, y contó también con la participación de los profesores Mª Jesús Martínez Pestaña y Ana Reyes Palacios,
con el apoyo del servicio de Biblioteca y de su directora
Teresa Malo de Molina y por la Unidad Técnica de Espacios Docentes y Audiovisuales (UTEDA).
En el vídeo se presenta una imagen positiva, dinámica y
moderna de la profesión y de los estudios vinculados a
las iSchools, tratando de conectar con los intereses de
potenciales estudiantes. Así mismo destaca el valor de
la información en la sociedad y explica qué hace exactamente un profesional de este campo, a través de cuatro
puntos: preservar, controlar, gestionar eficientemente, y
hacer utilizable la información.
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“Cuando vi el vídeo por primera vez no se me ocurría
mejor manera de explicar
en imágenes la fortaleza y
utilidad del ámbito de las
lnformation Sciences. Por
eso, cuando el 23 de febrero de 2016 me enteré del
premio que había conseguido el trabajo “Unleash
the Power UC3M” sentí una
enorme satisfacción. Pero
eso es menos importante
que la fascinación que me
produjo haberme encontrado una obra perfecta.
Sin duda, demuestra ser
el resultado del trabajo
en equipo de los grandes
profesionales con los que
contamos en la facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación, por
lo que este premio es una
grata noticia para todos”.

Manuel Palacio
Decano de la facultad de
Humanidades, Comunicación
y Documentación
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¿Qué es la organización iSchools?
iSchools (Information Schools) es una organización que data de 2005 y que en un principio estaba formada por un pequeño grupo
de centros estadounidenses de prestigio del
ámbito LIS (Library & Information Science) e
Informática. Actualmente agrupa a 65 centros
universitarios de todo el mundo. iSchools tiene
un enfoque interdisciplinar, por lo que depar-

tamentos y facultades de distintas disciplinas
se han ido incorporando a la organización y
han ido ampliando paulatinamente su enfoque
original. Todas las iSchools cumplen una serie
de condiciones básicas en relación a su oferta
formativa y financiación y comparten un interés común en el estudio de las relaciones entre
la información, la sociedad y las tecnologías.

Ana Reyes Pacios, directora del departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UC3M,
y Javier Calzada, profesor del mismo departamento, nos concedieron una entrevista realizada en
vídeo, con motivo de la entrega a la Universidad Carlos III de Madrid del premio al mejor vídeo en
la primera edición del Schools Video Contest.
Enlace a vídeo

“El perfil de nuestros alumnos
está relacionado con la
economía digital y con la
gestión de la información para el
marketing digital”.
“Pertenecer al conjunto de las
iSchools aporta mayor visibilidad
tanto a nuestros estudios como a
nuestras investigaciones, nos da
la posibilidad de intercambios
académicos con otras escuelas
de la red”.

Ana Reyes Pacios

Enlace a vídeo

“El vídeo que hemos realizado no
está pensado para promocionar un
centro o una titulación en concreto.
Está pensado para hacer una
difusión general de las distintas
titulaciones que las iSchools ofrecen
a nivel global”.
“Nos ha sorprendido la repercusión y
la aceptación que ha tenido nuestro
vídeo entre nuestros colegas de las
distintas universidades españolas,
y a nivel internacional. Todos los
comentarios han sido positivos y nos
sentimos muy afortunados”.
Javier Calzada
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Virginia Ortiz-Repiso
PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UC3M. EN LA ACTUALIDAD ES
VISITING SCHOLAR EN EL METADATA RESEARCH CENTER DEL COLLEGE OF COMPUTING AND INFORMATICS, DREXEL
UNIVERSITY (FILADELFIA).

La profesora Ortiz-Repiso fue la encargada
de recoger el premio que la red iSchools
concedió al vídeo realizado por el departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid
el 20 de marzo en Filadelfia.
¿Cuál era fin de la convocatoria del iSchools
Video Contest?
El objetivo principal era poder contar con
un vídeo promocional de las iSchools y
dar a conocer los estudios de Information
Science a nivel internacional. Potenciar las
profesiones y los estudios relacionados con
el mundo de la información en un entorno
interdisciplinar es su objetivo principal. En
lugar de encargar el vídeo a profesionales
externos, se decidió implicar mediante el
concurso a las propias iSchools y así incentivar, también, la participación en la iConference que se ha celebrado del 19 al 23 de
marzo en Filadelfia.

¿Cómo valoras este premio obtenido por el
departamento de Biblioteconomía y Documentación?
Para el departamento de Biblioteconomía y Documentación supone un reconocimiento público
a nivel internacional, el nombre de la UC3M y
del departamento es conocido ahora por todas
las iSchools de forma directa. El vídeo tuvo gran
repercusión en la iConference y se ha proyectado en numerosas ocasiones.
¿Qué supone para la UC3M formar parte de la
organización iSchools?
Que el departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la
UC3M sea una iSchool supone dos cosas principalmente: la proyección de las titulaciones
y la investigación que realizamos. Permite, a
su vez, participar de forma relevante en la reflexión sobre el presente y el futuro de este
ámbito.
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