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BASEES DE PARTICIPAC
CIÓN
E
deel DESAFÍO
O TECNOLLÓGICO 20016‐2017
en la IV Edición
de la Universid
dad de Má
álaga

1. Podrán pa
articipar úniccamente aqu
uellos estudiantes que esstén matricu
ulados
en la Universidad de M
Málaga en el curso 2016‐2017.
2. La participación podrrá ser indivvidual o en grupos com
mpuestos por un
máximo de tres estudiiantes.
3. La particip
pación en el Desafío Tecnológico 201
16‐2017 impplica la acepttación
de las pressentes basess.
4. El objetivvo del Dessafío Tecno
ológico 2016‐2017 es proponer ideas
tecnológiccamente reealizables que
q
se ap
pliquen baj
ajo la idea
a de
“CONSERV
VACIÓN Y DIIFUSIÓN DELL LEGADO CULTURAL M EDIANTE NU
UEVAS
TECNOLOG
GÍAS”. Este desafío estáá orientado a buscar iddeas tecnoló
ógicas,
que sirvan
n para mejor ar la conservvación y difusión del legaado cultural, tanto
de manera
a local comoo internacional.
Se entiende por legaado cultural la herencia
a cultural dde un pueblo: su
lengua, sus productos artísticos, su
us obras literrarias, su múúsica y sus da
anzas,
sus monum
mentos, etc.. Es decir, todo lo que "lega" a la genneración futura o,
expresada de otra mannera, la here
encia dejada por el pasaddo del pueblo
o.
En concreto, se busca n ideas basaadas en nuevvas tecnologgía que mejo
oren la
do cultural, tanto
t
de un a faceta con
ncreta
conservación y difusióón del legad
del mismo
o (música, d anza, obras literarias, ettc.) como enn general (to
odo el
legado culltural de un ppueblo).
Además, estas
e
ideas ppueden estar orientadas a un colecttivo genérico
o o un
colectivo específico,
e
d efiniéndose este por:


Rango de edaad (niños, jóvvenes, adulto
os, mayores))



Padecer o noo algún tipo de discapaccidad (invideentes, deficie
encias
auditivas, defficiencias coggnitivas, deficiencias físiccas, etc.)

orma, la ideaa puede ser válida tanto para el legaado cultural de un
De igual fo
pueblo específico (EEuropa, Esp
paña, Andalucía, Málagga, etc.) o para
cualquier cultura.
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5. Toda la in
nformación ooficial relaciionada con el Desafío TTecnológico 2016‐
2017 será
á publicada een el espaciio “DESAFIO
O TECNOLOG
GICO” del Ca
ampus
Virtual de la Univeersidad de Málaga, a través de l enlace directo
ew.php?id=2096, o acccediendo a la
https://etssit.cv.uma.ess/course/vie
dirección http://etsit.c
h
cv.uma.es y seleccionand
s
do "Otros".
estas deben presentarse
e antes del 24
4 de abril dee 2017 a travvés del
6. Las propue
Campus Virtual
V
de la Universidad de Málaga. Cualquier ppropuesta recibida
con posterioridad a laa mencionad
da fecha o a través de unn canal distinto al
Campus Virtual no serrá tenida en cuenta.
c
7. Las propue
estas consisttirán en una memoria co
on los siguienntes contenid
dos:









Dato
os identificattivos del parrticipante o participantes
p
s.
Descripción de lla nueva forma de conse
ervación y d ifusión del le
egado
ecnologías.
cultural mediantte nuevas te
Descripción de la faceta o facetas del legado cultuural a conservar y
difundir.
Descripción del grupo o gru
upos de edad así como las caracteríísticas
del colectivo al qque va orientada la idea..
c
a la extensión
e
de l legado culttural a
Descripción del alcance en cuanto
difundir y coonservar (M
Mundial, Europeo, Esspañol, Andaluz,
Malagueño, etc..).
Descripción detaallada de la propuesta
p
te
ecnológica, inndicando
fortalezas y debbilidades.
Justtificación de que la propu
uesta es realizable.

8. Las mejorres propuesttas presentaadas, a juicio
o de la com
misión evalua
adora,
serán sele
eccionadas coomo finalistas. Esta sele
ección se reaalizará atend
diendo
a criterioss de originaalidad, camp
pos de aplicación y poosibilidad re
eal de
implementación práct ica.
9. Las propu
uestas selecccionadas como finalistas serán preesentadas po
or sus
autores en
n una jornadda final ante la comisión evaluadora en sesión pú
ública,
al término
o de la cual, la comisión decidirá cuál de ellas ees la ganadora del
Desafío Te
ecnológico 22016‐2017. El
E primer prremio será uun trofeo más
m un
diploma acreditativo. Todos los finalistas recibirán un dipploma acreditativo
de haber llegado a la ffinal.
10
0. La jornada
a final en la qque se prese
entarán al pú
úblico las proopuestas fina
alistas
tendrá luggar en el mees de mayo de 2017, en
n la fecha q ue se publiccará a
través del campus virt ual.
11
1. La entrega
a del premioo a la propue
esta ganadora se realizarrá al término
o de la
jornada fin
nal en sesiónn pública.
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2. La comisiión evaluaddora estará formada por
p
profesoores de la E.T.S.
Ingeniería de Telecom unicación de
e la Universid
dad de Málaaga.
13
3. La comisión evaluadoora se rese
erva el dere
echo de decclarar desierto el
endiendo a l a calidad de los trabajos presentadoos.
premio ate

Málaga, Octubre de 2016
2
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