«La creatividad
es inteligencia
divirtiéndose »
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Su finalidad es fomentar la creatividad individual y colectiva que
proviene de personas innovadoras, dispuestas a emprender y con
una actitud en la vida constructiva de las bibliotecas.
El objetivo del evento es premiar las mejores y más originales,
creativas e innovadoras iniciativas que contribuyan a la mejora de
productos y servicios en el escenario bibliotecario actual.
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Participantes
Podrán participar en esta convocatoria los bibliotecarios y
bibliotecarias que presenten, en tiempo y forma, la documentación
solicitada y ajustada a las bases de la competición.
El número máximo de participantes por propuesta será de 5. Se
valorará la interdisciplinariedad de los equipos. No se podrá
presentar más de una propuesta por participante.
Forma de presentación del producto
1. La propuesta deberá contener los siguientes puntos:
2. Área que presenta la propuesta
3. Autor/Autores (nombre y dos apellidos, nº teléfono, e-mail,
estudios / servicio y/o centro al que pertenece/n)
4. Descripción pormenorizada de la iniciativa que contendrá,
en no más de 5 páginas, los siguientes puntos:
a. Introducción. (Razones por las cuales ha(n) decidido la
realización del RO UCTO O ER ICIO presentado)
b. Objetivo.
c. Centro/s (Facultad/es y departamento/es)/ área/s y/o
servicio/s implicado/s.
d. Plan de desarrollo de la iniciativa.
e. Recursos económicos y humanos necesarios para su
desarrollo.
f. Infraestructura necesaria para su implementación.
g. Calendario de ejecución o implantación.
h. Mejoras previstas tras su implantación. Esquema o
muestra del RO UCTO O ER ICIO.

«Transformar tus ideas
en proyectos, tus
proyectos en realidad y
tu realidad en una
mejor biblioteca»"
"La fotografía es el
único lenguaje que
puede ser
entendido y
comprendido en
todo el mundo”.
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Jurado
El Jurado estará formado por miembros del Comité Técnico de
Bibliotecología del Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas (CNICM/Infomed), el Equipo de Dirección de la Biblioteca
Médica Nacional (BMN), Miembros de la Asociación Cubana de
Bibliotecarios (ASCUBI) y Sociedad Cubana de Ciencias de la
Información (SOCICT).
Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los miembros.
En caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. El
Jurado podrá solicitar a los participantes cuantas aclaraciones
considere oportunas sobre las propuestas presentadas.
Criterios de valoración
A la hora de valorar las propuestas se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
Originalidad y creatividad.
Viabilidad social, técnica y económica de la iniciativa.
Inmediatez en su aplicación.
Sostenibilidad a largo plazo.
Coherencia entre el objetivo propuesto y el plan de
desarrollo presentado.
− Optimización de los recursos existentes.
− Contribución de la iniciativa a la mejora de la calidad de la
comunidad bibliotecaria.
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Cualquiera de los premios podrá quedar desierto si a juicio del
Jurado las iniciativas presentadas no se adecuan a los criterios de
valoración señalados en las bases del concurso.

«Transformar tus ideas
en proyectos, tus
proyectos en realidad y
tu realidad en una
mejor biblioteca»"

"La pintura es
poesía muda; la
poesía pintura
ciega"
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«Transformar tus ideas en
proyectos, tus proyectos en
realidad y tu realidad en
una mejor biblioteca»

Cesión de derechos y obligaciones de los participantes
Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la
generación de obras derivadas siempre que no se
haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original
con finalidades comerciales.

« El libro es fuerza, es
valor, es poder, es
alimento, antorcha
del pensamiento y
manantial del amor »

Premio
Habrá un único premio, para el primer lugar en ambas categorías:
SERVICIOS y PRODUCTOS que incluye la propuesta de
implementación del producto seleccionado por parte de CREATIBI.
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Los premiados se darán a conocer el último día de la Jornada.
Plazo, lugar y forma de presentación de las propuestas
Las propuestas podrán presentarse:
A través de la página web de la Jornada, espacio del Programa
CREATIBI.
Otras opciones
− En la Biblioteca Médica Nacional, de 9:00 am- 3:00 pm
− Enviar al correo electrónico: creatibicuba@in ome .sl .cu

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA digital que
muestren
ESPACIOS, OBJETOS y MOMENTOS
CREATIVOS EN BIBLIOTECAS
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− Por correo postal, a la siguiente dirección:

CREATIBI2019
Biblioteca Médica Nacional/Infomed
Calle 23 # 162 esquina N. Vedado. La Habana. CP 10400
Cuba.
La fecha de solicitud de participación
finalizará el 15 de marzo 2019
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