Acta del 30 de abril de 2020 de la sesión del jurado de selección del concurso de
fotografía "Instantáneas de Cooperación", organizado por el Centro de Cooperación
al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València.

EL JURADO ESTÁ FORMADO POR:

Rosa Puchadas Pla
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación
Amparo Berenguer Wieden
Profesora de la Facultad de Bellas Artes
Jose Luís Albelda Raga
Profesor de la Facultad de Bellas Artes
María de los Llanos Gómez Torres
Directora del Centro de Cooperación al Desarrollo
Diego Gómez Gómez
Técnico del Centro de Cooperación al Desarrollo

ORDEN DEL DÍA
• Constitución del jurado de selección
• Estudio de las propuestas recibidas y acuerdo de resolución del concurso
DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS
En Valencia, siendo las 12:00 horas del día 30 de abril de 2020, cumplidas las circunstancias
reflejadas en la convocatoria del concurso y reunidos por vía telemática los miembros del jurado,
éste queda constituido para el estudio de las propuestas y la correspondiente adjudicación del
primer premio en cada una de las modalidades.
Además, se seleccionan las fotografías que participarán en la votación de las redes sociales del
Centro de Cooperación al Desarrollo (www.facebook.com/ccd.upv) para determinar el accésit en
ambas modalidades. Dicha votación concluirá el 29 de mayo de 2020 a las 12:00 AM. Las dos
fotografías ganadoras del accésit serán aquellas que hayan obtenido mayor número de “Me gusta”
a la hora de cierre de las votaciones.

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.
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Finalmente, el jurado, por unanimidad, otorga los siguientes premios:
En la modalidad “Proyecto”, primer premio (250 € brutos) para “La esperanza”, de María
García Gimeno, con NIF 48688719L.
En la modalidad “Realidad”, primer premio (250 € brutos) para “Criba de lentejas”, de Teresa
Soriano Mascarós, con NIF 48584219P.
.
Por otro lado, se seleccionan las siguientes fotografías para participar en la votación de redes
sociales:
“La abuela ganadora”
“Caficultura”
“La cocina”
“El muro de la vergüenza”
“Apoyo mutuo”
“Young girls learn about permaculture”
“Reflejos”
“Tejiendo vínculos”
“Brum brum brum”
“Yakshagana”

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora y fecha arriba indicados.

ROSA|
PUCHADES|
PLA

Firmado digitalmente
por ROSA|PUCHADES|
PLA
Fecha: 2020.05.07
10:06:51 +02'00'

Rosa Puchades Pla
Presidenta del jurado
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación
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