RESOLUCIÓN JURADO I EDICIÓN CONCURSO DE PRETERITUM ‘¡Que no te
cuenten historia(s)!’
El Jurado del concurso, en virtud de lo establecido en las bases del mismo, una vez
finalizada la fase final de la I edición del concurso ‘¡Que no te cuenten historias!’ de
PreteritUM y tras valorar los distintos criterios enumerados en las citadas bases, ha
decidido designar como ganadores a los vídeos y participantes que se relacionan a
continuación:
En la categoría ESO
Primer premio para el vídeo ‘Gripe española’ del IES Vicente Medina de Archena,
liderado por el profesor Francisco Manuel Yagües Serrano.
Segundo premio para el vídeo ‘Mujeres más allá del cuadro’ del IES Sanje de
Alcantarilla, liderado por la profesora Inmaculada Alonso García.
Se concede un accésit por su creatividad al vídeo ‘Construcción de la cultura
occidental’ del Colegio Maristas, liderado por el profesor Iván López Salinas.
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En la categoría BACHILLERATO
Primer premio para el vídeo ‘Juana no tan loca’ del IES Mediterráneo de Cartagena,
liderado por el profesor Pascual Ruiz Martínez.
Segundo premio para el vídeo ‘Las brujas de Salem’ del IES Vicente Medina de
Archena, liderado por el profesor Adolfo Meseguer Copado.
Se concede un accésit por la mejor documentación al vídeo ‘Desmontando mitos
históricos’ del IES Miguel Hernández de Alhama de Murcia, liderado por el profesor
Eduardo López-Molina García.
En la categoría UNIVERSIDAD
El premio ha quedado desierto.
En la categoría ESPECIAL
Primer premio para el vídeo ‘El caballo de Troya o el madero de Troya’ del Col·legi
Adela de Trenquelleon de Barcelona, liderado por el profesor Cristian Domínguez
Bolaños.
Se concede un accésit por la mejor dramatización al vídeo ‘La Jura de Santa
Gadea’ del IES Fernando de Mena de Ciudad Real, liderado por Antonio José Bernal
Bernal.
En este mismo documento se expone que toda la información estará disponible en la
web del concurso (https://www.um.es/web/ucc/proyectos/preteritum/-que-no-tecuenten-historia-s-1?) y que se comunicará mediante correo electrónico a los
participantes la publicación de esta resolución.
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Lo que, en representación del Jurado, firma digitalmente el Vicerrector de
Transferencia, Comunicación y Divulgación Científica D. José́ Manuel López Nicolás.
Composición del Jurado:
Ad Absurdum
Divulgadores de la historia. Asesores y coordinadores de contenido en El
Condensador De Fluzo. Autores de libros como El pene perdido de Napoleón e
Historia absurda de España.
Dª Alejandra Hernández
Profesora de ESO y Bachillerato en el CEIPS Santo Domingo y divulgadora cultural y
científica Tik Tok y otras redes.
Dª Paula Jardón Giner
Profesora Contratada doctora del Departamento de Didáctica de las Ciencias
experimentales y sociales de la Universidad de Valencia.

Docente e investigador en el Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales,
Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.
PreteritUM es un concurso divulgativo creado por la Unidad de Cultura Científica y de
la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Transferencia, Comunicación y
Divulgación Científica de la UMU y el grupo de investigación y transferencia
Laboratorio Temporal (LATE) en colaboración con la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia e Innovación y con el apoyo
de la Fundación Integra, Patrimonio Inteligente, Cartagena Puerto de Culturas, el
Ayuntamiento de Cieza, Lorca Taller del Tiempo, la Concejalía de Turismo de Lorca, el
Ayuntamiento de Totana y la editorial Edelvives.
Agradecer de antemano la buena acogida del concurso en esta I edición y el interés
que ha generado en el estudiantado. Gracias a todos los participantes y a los centros
que han ayudado a que ‘¡Que no te cuenten historia(s)!’ sea un éxito.
Puede realizar cualquier consulta a través del correo habilitado para ello:
preteritum@um.es.
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D. José Ignacio Ortega Cervigon
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