Acta de la sesión celebrada el 20 de mayo de 2020 por el jurado de selección del “II
Concurso de Trabajos Fin de Grado y Tesinas Fin de Master en pro del Desarrollo
Humano Sostenible” de la Universitat Politècnica de València.
EL JURADO ESTÁ FORMADO POR:
Rosa Puchadas Pla
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación UPV
Maria de los Llanos Gómez Torres
Directora del Centro de Cooperación al Desarrollo UPV
María Loreto Fenollosa Ribera
Profesora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV
José Luis Lerma García
Profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV
Esther González Aurignac
Profesora del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la UPV
Jordi Gómez Cámara
Jefe de Servicio de Gestión de Programas y Cooperación de la Dirección General de Cooperación al
Desarrollo de la Generalitat Valenciana
ORDEN DEL DÍA:
-

Constitución del jurado del concurso
Estudio de las propuestas recibidas y acuerdo de resolución del concurso

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
En València, siendo las 11:00 horas del día 20 de mayo de 2020, cumplidas las circunstancias en
las bases del certamen y estando reunidos los miembros del jurado mediante videoconferencia,
este queda constituido para el estudio de las propuestas recibidas para la adjudicación de dos
primeros premios en la modalidad de Trabajo Final de Grado (TFG) y un primer premio en la
de Trabajo Final de Máster (TFM), además de un accésit por cada una de las categorías.
A estos efectos, se revisa por cada miembro del jurado cada uno de los trabajos recibidos,
teniendo en cuenta los criterios de selección indicados en las bases del concurso y el análisis
previo del equipo evaluador.
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A la vista de los mismos, el jurado por unanimidad otorga:
-

Los dos primeros premios (500 euros cada uno) de la modalidad TFG a María Clavel Gil,
con DNI 21804444F, por “Hacia un desarrollo sostenible: plan estratégico de marketing
social para reducir el uso de las bolsas de plástico en los campamentos de refugiados
saharauis”, y a Ana Isabel Moratalla Saiz, con DNI 48155521F, por “Diseño de una planta
de potabilización doméstica familiar para una producción de 75L/día de implementación en
países en vías de desarrollo”.

-

El primer premio (1000 euros) de la categoría TFM a Ana Herrero Monzón, con DNI
48408799D, por “Desarrollo y estudio de diferentes tipos de tejidos autolimpiantes
mediante la aplicación de TiO2 por impregnación y nanoburbujas”

-

El accésit de la modalidad TFG a María Diana Armero, con DNI 73660520F, por “Diseño
de un sistema híbrido hidráulico-fotovoltaico para abastecimiento energético de la
comunidad rural aislada de Copalaa (Alta Verapaz,Guatemala) en el ámbito de la
cooperación al desarrollo”.

-

El accésit de la categoría TFM a Paula Soler Soler, con DNI 47399190P, por
“Observatorio de desarrollo sostenible. Sede para el green building council mediterráneo.”

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12h horas.
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