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ACTA Nº 1 de la sesión de valoración del I Concurso de Fotografía convocado por el 
Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena desde la Unidad de Voluntariado y Apoyo al alumnado con 
discapacidad, y a través del Proyecto Semilla: Plan de Sensibilización y Dinamización 
del Voluntariado y la Diversidad 2019. 
 
Conforme a las bases del concurso el jurado está compuesto por: 
 
- Vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria o persona en quien delegue 
- Jefe de Unidad de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes, o persona en quien 
delegue 
- Un representante del Consejo de Estudiantes 
- Un representante de la Comunidad Universitaria PDI 
- Un representante de la Comunidad Universitaria PAS 
- Un fotógrafo profesional 
 
Asistentes: 
 
D. Sergio Amat Plata (Vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes) 
D. Miguel Díaz Delgado (Jefe de la Unidad de Estudiantes y Extensión Universitaria) 
D. José Álvarez Rogel (Representante PDI) 
Dña. Isabel Borrego Campos (Representante PAS) 
D. Fructuoso Navarro Ros (Fotógrafo) 
 
En la ciudad de Cartagena, en la capilla del Rectorado, siendo las 12:00 horas del día 21 
de mayo de 2019, se reúnen los miembros del jurado asistente con el objeto de valorar 
el I concurso de fotografía, conforme al punto cuatro de las bases de la convocatoria. 
 
La valoración del jurado que conlleva el 60 % de la puntuación total se acuerda juzgarla 
atendiendo a tres criterios: 
 

- Impacto visual (0-2 puntos) 
- Relación con el voluntariado (0-2 puntos) 
- Creatividad (0-2 puntos) 

Seguidamente, se visualiza cada una de las fotos durante 11 segundos, valorando el 
jurado individualmente la misma. 
 
A esta puntuación se le suma la cantidad de likes en una proporción del 40%. 
 
Finalmente se seleccionan los valores más altos para relacionar los ganadores que a 
continuación se detallan: 
 
1er. Premio: “Sellando las tarjetas de los corredores en la Ruta de las Fortalezas”, de 
Dña. Pilar Sánchez Alcaraz, consistente en la entrega de 150 euros. 
 



 

2º Premio: “Amanecer Ruta de las Fortalezas”, de Dña. Sofía Saez Alcantud, 
consistente en la entrega de 120 euros. 
 
3er. Premio: “Visibilidad e inclusión a la diversidad, de Dña. Mª Rosa García Pérez, 
consistente en la entrega de 90 euros. 
 
También se conceden 4 premios especiales de 60 euros cada uno a las siguientes 
fotografías: 
 
- “Hombro con hombre”, de D. Álvaro Pineda Gonzalez. 
 
- “Campus inclusivos”, de D. Álvaro Fernández García. 
 
- “Carnaval científico-técnico en las aulas hospitalarias de la Arrixaca”, de D. Marco 
Javier Jirón Luzuriaga. 
 
- “Pongamos nuestro grano de arena” de D. Sergio López Pujante. 
 
Se decide incorporar un nuevo premio denominado “Premio extraordinario al fomento 
de la solidaridad” de 60 euros, que le corresponde a la fotografía “Pulseras solidarias” 
de D. Domingo Lorente Ángel. 
 
Finalizado el proceso que nos ocupa, se cierra la sesión a las 13,50 horas, de lo cual 
como Presidente de la Comisión de valoración del mismo, doy fe.  
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Sergio Amat Plata 
Vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria 

Y Deportes 
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