CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO SIOU
Atención: se amplia el plazo de inscripción hasta el viernes 28 de febrero
1. Objeto
La presente convocatoria tiene el propósito de fomentar la participación a todos los
miembros del SIOU en los distintos grupos de trabajo surgidos desde el equipo
coordinador.
A tal efecto se ha diseñado una reunión de técnicos que tendrán lugar los días 20 y 21 de
marzo en la Universidad Autónoma de Madrid. Para esta reunión no se establece cuota
de inscripción. Respecto a los gastos de alojamiento y manutención correrán por cuenta
de los asistentes.
El funcionamiento de estos grupos, una vez concluida la reunión, continuará con los
calendarios establecidos por el grupo coordinador utilizando las herramientas
colaborativas online para lograr el cumplimiento de los objetivos marcados para cada
uno de los grupos.
2. Requisitos generales de participación
● Ser miembro de una universidad española participante en SIOU
● Las personas interesadas sólo podrán inscribirse en un grupo de trabajo ya que el
funcionamiento de los mismos es simultáneo durante la reunión.
● El número máximo de participantes queda establecido en 10, de los cuales, como
máximo dos pertenecerán al equipo coordinador que además moderarán el grupo
de trabajo.
● Cada universidad podrá inscribir un máximo de dos técnicos. En este último cuyo
caso deberán inscribirse en grupos distintos.
● No se realizará una selección, si no que las personas interesadas quedarán
registradas por riguroso orden de inscripción.
● En caso de que el número de personas interesadas excede al número máximo de
participantes, se establecerá una lista de espera.
.
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3. Grupos de trabajo
Los grupos de trabajo establecidos actualmente son los siguientes:
1. Revista
Finalidad:
Elaborar la Revista +SIOU, definiendo los apartados, coordinando a las personas
que participan en la misma (redactores y colaboradores) y redactando y
maquetando los contenidos en los plazos previstos.
2. Web, blog y redes sociales
Finalidad:
Gestionar y dinamizar la web institucional SIOU, así como el blog y las redes
sociales de Facebook y Twitter del grupo SIOU.
3. Feria Virtual
Finalidad:
Diseñar la estructura y contenidos de la primera feria virtual así como de los
sistemas de difusión a partir de la propuesta presentada por el Grupo Coordinador.
4. Plan estratégico
Finalidad:
Revisar el plan estratégico vigente 20112015 a través de sus líneas
de actuación establecidas en función de los avances realizados en cada una de
ellas de cara replantear nuevas directrices.
6. Inscripción
Las personas interesadas en participar deben enviar un correo a la dirección
siougrupo@gmail.com , indicando:
● Nombre y apellidos;
● Servicio y universidad a la que se pertenece;
● Número de grupo de trabajo en cual se desea participar. (1. Revista, 2.
Web, 3. Feria virtual, 4. Plan estratégico).
El plazo de inscripción es del 14 al 24 de febrero de 2014.
Atención: se amplia el plazo de inscripción hasta el viernes 28 de febrero
7. Difusión
En la web institucional de SIOU, se destinará una página específica con información de
los grupos de trabajo, así como la lista de espera si la hubiese.
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