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Acta de la sesión celebrada el 20 de abril de 2016 por el jurado de selección del premio al diseño del Cartel 
Oficial del VII Encuentro de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica 
de València. 
 
ASISTENTES: 
 

Rosa Puchadas Pla 
Vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la UPV 
 

Maria de los Llanos Gómez Torres 
Técnica del Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 
 

Álvaro Fernandez-Baldor Martinez 
Técnico del Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 
 

José María de Luelmo Jareño 
Profesor de la Facultad de Bellas Artes UPV 
 
EXCUSA ASISTENCIA: 
 

Amparo Berenguer Wieden 
Profesora de la Facultad de Bellas Artes UPV 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
• Constitución del jurado de selección 
• Estudio de las solicitudes recibidas y propuesta de resolución de la convocatoria 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
En Valencia, siendo las 13:30 horas del día 20 de abril de 2016, cumplidas las circunstancias de la 
convocatoria y estando presentes los miembros del jurado, éste queda constituido para el estudio de las 
propuestas recibidas para la adjudicación del premio por importe bruto de 200 € al mejor diseño objeto de 
esta convocatoria y dos accésits. 
 
A estos efectos, se revisa por cada miembro del jurado cada uno de los proyectos recibidos, teniendo en 
cuenta los criterios de selección indicados en la convocatoria. A esta convocatoria se han presentado un total 
de 13 carteles. 
 
A la vista de los mismos, el jurado por unanimidad otorga el premio al diseño realizado por María Sánchez 
Ferrer con NIF 22598063B por el cartel titulado “Un encuentro para conectar y compartir”, un accésit a Andrea 
Gargallo Manota, con NIF 20900248X, y un segundo accésit a Isabel Gascón Artal, con NIF 44533451T. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
 
 
Rosa Puchades Pla                                                                       María de los Llanos Gómez Torres      
 
 
 
Álvaro Fernández-Baldor Martínez     José María de Luelmo Jareño 


