TERCER CONCURSO DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante, la Facultad) convoca el Tercer
Concurso de Artículos de Opinión, con motivo de la celebración del día del Patrón, San Vicente Ferrer, el
próximo 12 de abril de 2018.
El concurso se regirá por las siguientes BASES:
1.- OBJETIVO
Con el Concurso de Artículos de Opinión deseamos animar a todos los estudiantes de la Facultad a
expresar sus inquietudes, reflexiones y puntos de vista en un artículo de opinión que responda al título y a
la temática:
Título: La 4ª Revolución Industrial ha llegado ¿Estamos preparados?
Temática: La industria del futuro ya está aquí, denominada como Cuarta Revolución Industrial o
Industria 4.0. Gracias al Cloud Computing (Computación en la nube), al Internet of Things (Internet de
las cosas) y a los Sistemas Ciber-Físicos, todos los datos generados en los procesos productivos se
relacionan y conectan entre sí y con todas las personas involucradas, ya sean trabajadores, directivos o
clientes. Es el mundo de la total interconectividad.
La Industria 4.0 se basa en conectar a Internet todos los aparatos y dispositivos involucrados en la
producción, de manera que estén interconectados y envíen toda la información que generan en tiempo
real. Se combinan así máquinas capaces de aprender, gracias a la aplicación de métodos y técnicas de
Inteligencia Artificial, tecnologías de Big Data, información recogida por sensores, comunicaciones entre
máquinas y tecnologías de automatización, creando una industria inteligente.
El debate sobre el futuro del empleo viene de lejos, se ha llegado a sentenciar su ocaso, aunque también
se ha relativizado ese final, destacando los beneficios que se presentan en un escenario laboral cada vez
más digitalizado y robotizado. Este debate se actualiza sobre todo en periodos convulsos como el que
estamos viviendo, con la aparición de informes cuyos resultados siguen basculando entre incidir en las
amenazas o resaltar las oportunidades.
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Por eso te invitamos a presentar un artículo de opinión en cualquier tema relacionado con la Cuarta
Revolución Industrial. A modo de sugerencia, lanzamos las siguientes preguntas, entre otras muchas
preguntas relacionadas que se podrían formular al respecto:
¿Cómo ves los nuevos escenarios laborales, es decir, con la supresión y creación de puestos de trabajo a
raíz de los cambios tecnológicos? ¿Cómo afectarán estos cambios a la forma de hacer negocios por parte
de las empresas?
Y respecto al uso de estas tecnologías: ¿Qué implicaciones tendrá el Big Data en la privacidad de las
personas? ¿Hemos entrado en la era de la "post-privacidad" donde la intimidad será una cosa del pasado?
2.- ÁMBITO TEMPORAL Y PARTICIPANTES
El plazo de admisión de los artículos de opinión será desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2018, ambos
inclusive. Los participantes del concurso serán estudiantes matriculados en cualquier titulación de la
Facultad, incluidos Másteres Universitarios y Programa de Doctorado.
3.- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Cada participante podrá presentar un solo artículo, que ha de ser inédito.
Los artículos tendrán una extensión máxima de 2 páginas por una cara, a 1,5 de interlineado (tipo de letra:
Times New Roman, tamaño 12).
Los artículos deberán presentarse en la Secretaría del Decanato de la Facultad, por cuadruplicado,
firmados bajo seudónimo, en un sobre grande, indicando en su portada: TERCER CONCURSO

DE

ARTÍCULOS DE OPINIÓN. Asimismo, dentro del sobre grande se introducirá un sobre pequeño cerrado en el
que el estudiante incluirá una nota con sus datos personales (nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
DNI, dirección postal, correo electrónico, número de teléfono de contacto y titulación en la que está
matriculado), indicando en la parte externa del sobre pequeño el seudónimo utilizado y el título del
artículo de opinión.
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4.- PREMIO
En el presente concurso se adjudicará un premio y dos menciones:
-

El ganador del premio recibirá una tableta con sistema Android. Además, el artículo de opinión
ganador se publicará en los perfiles de las redes sociales, en la página web de la Facultad y será
leído por el autor dentro del programa de Actos del Día del Patrón de la Facultad.

-

Cada uno de los galardonados con menciones recibirá un vale de 60€ de la tienda oficial de la
Universidad de Granada, “La Bóveda”.

-

Adicionalmente, el artículo ganador y los que reciban menciones serán publicados con licencia
Creative Commons y difundidos en la web y medios sociales de Medialab UGR – Laboratorio de
Investigación en Cultura y Sociedad Digital perteneciente al Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia de la Universidad de Granada.

5.- JURADO Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
El jurado estará integrado por miembros del equipo decanal y profesores de la Facultad. El fallo del
jurado será definitivo e inapelable.
Los nombres de los galardonados se harán públicos en la página web de la Facultad, en las pantallas
informativas de la misma y en las cuentas oficiales de las redes sociales de la Facultad, a partir del día 15
de marzo de 2018.
Los trabajos premiados quedarán en posesión de los organizadores, pudiendo hacer uso de ellos a todos
los efectos. No se mantendrá correspondencia con los concursantes, ni se procederá a la devolución de los
originales no premiados. Los participantes deberán esperar a la publicación del fallo del jurado. A los
premiados se les comunicará su galardón mediante correo electrónico.
Los criterios de evaluación que tendrá en cuenta el jurado serán la originalidad, la calidad y la adecuación
del artículo a la temática propuesta en este concurso.
Los premios sólo podrán ser recogidos el 12 de abril de 2018, formando parte como un acto más del
programa de Actos del Día del Patrón de la Facultad.
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El jurado se reserva la posibilidad de declarar los premios desiertos en el caso de que los trabajos
presentados no reúnan el nivel mínimo requerido.
6.- EXCLUSIÓN DEL CONCURSO
Serán excluidos del concurso aquellos trabajos que incurran en cualquier incumplimiento de estas bases.
7.- ACEPTACIÓN DE BASES Y CRITERIO DEL JURADO
La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases, cuya interpretación es responsabilidad
de la organización del mismo, así como el criterio del jurado en la resolución de cualquier conflicto que
pudiera generar la interpretación de las mismas.
8.- DESARROLLO DEL CONCURSO
La Facultad no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra
circunstancia imputable a terceros, que pueda afectar al desarrollo del presente Concurso, así como de los
servicios prestados por terceros para el disfrute de los premios objeto del Concurso, debiendo en su caso
someterse a las garantías de las compañías que facilitan los mismos.
9.- DEPÓSITO DE BASES
Las Bases reguladoras del presente concurso se encuentran depositadas en la Secretaría del Decanato, en
la página web de la Facultad y en el Punto de Información del Estudiante (PIE), para cualquier persona
que desee consultarlas.
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