
 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

Acta de la sesión celebrada el 20 de abril de 2016 por el jurado de selección del concurso de fotografía "Instantáneas de 
Cooperación", organizado por el Centro 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 fotografías recibidas y propuesta de resolución de la convocatoria 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

En Valencia, siendo las 12:30 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 € a la mejor fotografía en las dos modalidades del concurso: “Proyecto” y “Realidad”. 

A estos efectos, se revisan por los miembros del jurado cada una de las instantáneas recibidas, teniendo en cuenta los 
criterios de selección indicados en la convocatoria. 
 
A esta convocatoria se han presentado un total de 42 fotografías, 22 en la modalidad “Proyecto” y 20 en la modalidad 
“Realidad”. 
 
Además, se abre la votación a través de las redes sociales del Centro de Cooperación al Desarrollo 
(www.facebook.com/ccd.upv) para la selección del accésit en cada una de las modalidades. Dicha votación concluye el 6 
de mayo de 2016 a las 12:00 AM. Las dos fotografías ganadoras del accésit serán aquellas que hayan obtenido mayor 
número de votos a la hora de cierre de las votaciones. Los votos vendrá representados por cantidad de “Me gusta” que 
obtenga cada fotografía. 
 
Finalmente, el jurado, por unanimidad, otorga los siguientes premios: 
 
En la modalidad “Proyecto”, primer premio para “Aprender enseñando”, de Marta Maicas Pérez, con NIF 
21000914M.  
 
En la modalidad “Realidad”, primer premio para  “Juegos en el Ksar”, de Laura Balaguer Garzón, con NIF 
07260461M.  

 
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 
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