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ACTA DEL FALLO DEL II CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA  

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

“Contra la Violencia de Género una Imagen” 

 

Se reúnen los miembros del Jurado del II Concurso Fotográfico de la Facultad de Trabajo 
Social, por videoconferencia meet, el día 21 de noviembre de 2022, a las 20.00 horas. 

Miembros del Equipo de Dirección de la Facultad de Trabajo Social 

• Juana Pérez Villar – Decana de la Facultad 
• José Luis Anta Félez – Vicedecano de la Facultad 
• Francisco Luis Rodríguez Fernández – Vicedecano de la Facultad 

Reconocido Fotográfico de nuestro entorno 

• Fernando Mármol Hueso, cronista-fotógrafo de la vida cultural universitaria 

Se invita a participar en la reunión, con voz pero sin voto, a la Directora de la Unidad de 
Igualdad de la Universidad de Jaén, Matilde Peinado Rodríguez. 

Se abre la sesión y se pasa a dar lectura a las bases del concurso. Acto seguido se procede 
a comprobar que el número total de fotografías participantes, que son 30 fotografías, 
cumplen con los requisitos establecidos en las bases. Una vez comprobado que todas las 
fotografías cumplen con dichos requisitos, se inicia una deliberación sobre cada 
fotografía en base a los criterios de concesión establecidos en las bases. La máxima 
puntuación, y por lo tanto, el primer premio de fotografía es para la fotografía número 
21. La segunda puntación y por lo tanto segundo premio es para la fotografía número 
26. El Jurado decide conceder a la tercera máxima puntuación, la fotografía número 16, 
un accésit con reconocimiento del Jurado. 
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Fotografías premiadas y autoría de las mismas: 

Fotografía número 21, Primer premio del Concurso: Lorena Cruz Montes 
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Fotografía número 26, Segundo premio del Concurso: César Bautista González 
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Fotografía número 16, Accésit con reconocimiento del Jurado: Marina Ramos Luque 
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Los miembros del Jurado quieren expresar el agradecimiento a las personas 
participantes por la calidad de sus obras, así como por el número total de trabajos 
presentados.  

La Facultad de Trabajo Social se pondrá en contacto con las personas premiadas, para 
indicarles cómo proceder para la recogida de los premios. 

Primer premio: reloj Xiaomi y mochila UJA. 

Segundo premio: reloj Xiaomi. 

Accésit: Botella de aceite 

En el siguiente enlace la web de la Facultad de Trabajo Social https://factra.ujaen.es/ii-
concurso-fotografico-de-la-facultad-de-trabajo-social-contra-la-violencia-de-genero-una-
imagen se expondrán las fotografías premiadas, la fotografía reconocida y el resto de 
fotografías presentadas al concurso. 

Siendo las 20.45 horas se levanta la sesión y se redacta el presente acta que se aprueba 
y se firma por todos los miembros del Tribunal. 

Jaén, 21 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

Juana Pérez Villar                                                                                       José Luis Anta Félez 

 

 

 

 

Francisco Luis Rodríguez Fernández                                                Fernando Mármol Hueso 
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