
Criterios de evaluación y priorización de las propuestas recibidas:

Bases del concurso 
Ideas Innovadoras

En el marco de la celebración de los 20 años de la Biblioteca Efe Gómez, se realiza el Concurso 
Ideas Innovadoras con el propósito de que la comunidad universitaria presente una iniciativa 
que apunte hacia la innovación o mejora de los servicios existentes en la Biblioteca.

Consideramos como innovadoras las propuestas que partan de analizar, desde diversas 
perspectivas, las necesidades y oportunidades de mejora de los servicios de la Biblioteca, 
superando la mirada cotidiana y avanzando al proponer ideas concretas y realizables que sean 
diferentes, novedosas o creativas. 

No se trata de innovar solo desde la dimensión tecnológica, también desde el punto de vista de 
los procesos, las actividades, el uso del espacio, las formas de interactuar y aprovechar lo que la 
Biblioteca tiene para todos.

a) El concurso busca la participación de la comunidad universitaria en general de forma 
individual.

b) Se premiarán las tres (3) mejores ideas innovadoras y algunas propuestas se priorizarán 
para ser incluidas en el plan de la Biblioteca para 2018, con los recursos para su 
implementación.

c) Identificamos como temas focales de las ideas innovadoras, que estén en pro de: 

• Promover buenas prácticas en los usuarios de la biblioteca (como el 
silencio, uso adecuado de los espacios comunes, cuidado de los libros, etc.).

• Nuevos servicios o mejoras en los existentes.

• Mejoras locativas a favor de la practicidad y comodidad en la Biblioteca, 
pero que no impliquen modificaciones en la infraestructura.

1.    Identificación clara de una oportunidad para mejorar o innovar  
2.    Claridad en la descripción de la idea o propuesta innovadora  
3.    Reconocimiento de los aspectos innovadores de la propuesta recibida  
4.    Viabilidad normativa y organizacionalmente para la U.N. y la Biblioteca
5.    Viabilidad financiera en el sentido de los recursos que se deben invertir para 
realizar la propuesta. 
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