Premio GeoForAll Iberoamérica – edición 2018
BASES REGULADORAS
OBJETO
GeoForAll Iberoamérica se complace en anunciar el Concurso de Uso de Tecnologías Libres
de Información Geográfica 2018. El objetivo del concurso es premiar las habilidades
tecnológicas geoespaciales -libres- de los estudiantes universitarios de la región
iberoamericana. Los estudiantes que concursen presentarán un proyecto utilizando tecnología
geoespacial libre para abordar un problema del mundo real.
El proyecto y los resultados se presentarán en un póster que deberá resaltar el uso de la
tecnología geoespacial y mostrar las habilidades de comunicación y presentación del/de la
candidato/a.
GeoForAll Iberoamérica convoca el presente concurso con el fin de fomentar el uso de las
tecnologías geoespaciales libres y para animar a todos los y las estudiantes que hacen uso de
estas tecnologías libres a que compartan y den visibilidad a sus trabajos.

PARTICIPANTES
Los premios están dirigidos a estudiantes universitarios de grado y posgrado de todos los
países de la región iberoamericana (Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe, España y
Portugal). Los participantes deben ser mayores de 18 años de edad al 18 de octubre de 2018.

TIPO DE TRABAJOS
Los trabajos presentados tendrán que haber utilizado cualquier Tecnología Libre de
Información Geográfica (sola o de manera combinada entre sí) en cualquier área de
conocimiento. Los trabajos deberán ser originales de los participantes. Los programas
desarrollados en los trabajos presentados deberán estar sujetos a una licencia GNU/GPL v3 o
AGPL v3. Podrán ser proyectos finales de grado y posgrado presentados a lo largo de 2017 y
hasta junio de 2018, u otros trabajos realizados durante 2018.

PRESENTACIÓN Y PLAZOS
Los trabajos deberán presentarse:
● De forma individual.
● En castellano, portugués o inglés.
● En un archivo comprimido que incluya:
○ Un PDF con el póster, que incluya en el propio documento el título del trabajo y
el nombre del autor o autora.
○ Un PDF con un artículo que complementa el poster, que incluya en el propio
documento el título del trabajo y el nombre del autor o autora.
○ Un formulario (provisto por la organización) que se deberá completar con los
siguientes datos:
■ Título del trabajo.
■ Resumen del trabajo de un máximo de 100 palabras.
■ A qué titulación y nivel corresponde el trabajo.
■ Datos del autor o autora:
● Nombre
● Teléfono de contacto
● Dirección física
● Dirección de correo electrónico
● Opcionalmente (lo que será evaluado positivamente) se podrá entregar:
○ Una página web sobre el trabajo (en html)
○ Un video de 2 a 3 minutos donde se exponga el trabajo (en mp4, AVI u otro
formato de uso corriente)
● Antes del 17 de septiembre de 2018 a la siguiente dirección de correo electrónico:
jornadas.uruguay@gvsig.org

COMPOSICIÓN DEL JURADO
El jurado estará compuesto por:
● Sergio Acosta y Lara - Comunidad gvSIG Uruguay
● Álvaro Anguix - Asociación gvSIG - España
● Carolina Arias Muñoz, PhD. - GIS Developer - Colombia
● Dr. Antoni Perez-Navarro. Universitat Oberta de Catalunya (UOC) - España
● Guillermo Pizarro - Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador
● Luis M. Vilches-Blázquez - Pontificia Universidad Javeriana - Colombia
● Rodrigo Abarca del Río - Universidad de Concepción, Chile
● Victoria Álvarez - Comunidad gvSIG Uruguay

CRITERIOS DE VALORACIÓN
La evaluación de los trabajos se realizará con base en los siguientes criterios:
○ Proyecto: originalidad de la propuesta,
○ Metodología seguida,
○ Calidad de lo presentado.
○ Presentación: presentación de la memoria y el póster
○ Calidad y claridad de la redacción.
● Impacto:
○ Aplicabilidad del trabajo en entornos reales

PREMIOS. CUANTÍA
Los trabajos seleccionados se compartirán en el repositorio de GeoForAll.
Se otorgarán los siguientes premios:
● Un primer premio de U$S 250,
● Un segundo premio de U$S 150 y
● Un tercer premio de U$S 100.
Todos los estudiantes premiados recibirán un diploma otorgado por GeoForAll Iberoamérica
que acredite la decisión del jurado. Los trabajos premiados serán anunciados en las próximas
Jornadas de Tecnologías Libres de Información Geográfica y Datos Abiertos a realizarse en
Montevideo, Uruguay, el día 18 de octubre de 2018.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES E INCIDENCIAS
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de la totalidad de las presentes
bases. Las incidencias que puedan presentarse y los supuestos no previstos en estas bases
serán resueltas por el Jurado de la convocatoria. Todos los trabajos presentados al concurso
respetaran los derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. Asimismo, mediante
la presentación de los trabajos a la presente convocatoria, los autores ceden a GeoForAll
Iberoamérica con carácter no exclusivo y hasta que la obra pase a dominio público, los
derechos de reproducción, transformación y comunicación pública sobre la obra. En todo caso,
se respetará el derecho moral de los autores a ser nombrados.

