ACTA DE LA SESIÓN EL JURADO DEL CONCURSO PARA EL LOGO DEL CENTRO DE
ESTUDIOS DE LAS MUJERES Y DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DE 14 DE
FEBRERO DE 2019
Comienza la sesión siendo las 10,45 horas en la sala de reuniones Vicente Llovera,
situada en la planta sótano del edificio Convalecencia, con la presencia de:
-

Firmante: CONCEPCIÓN PANDO NAVARRO;

Fecha-hora: 18/02/2019 13:53:25;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

-

Gloria Alarcón García, Directora del CEMUGE, en calidad de Presidenta.
Carmen Sánchez Trigueros, Directora de la Unidad para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
Leonor Sáez Méndez, Secretaria del CEMUGE.
Ana Soro Lavella, Técnica en CC de la Información del Servicio de Comunicación.
Concha Pando Navarro, Técnica de la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, que actuará como Secretaria.

La reunión se ha convocado con el objeto de realizar la valoración de los trabajos
presentados al Concurso para el logo del Centro de Estudios de las Mujeres y de
Género.
Se procede a revisar los sobres A de los proyectos presentados, que son un
total de 16; tras comprobar el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos
previstos en la base 3 de la convocatoria, así como las características estéticas
correspondientes y la explicación de la investigación, idea y justificación del diseño
presentado su autor o autora, el Jurado acuerda otorgar el premio al trabajo
presentado bajo el pseudónimo “Gachamiga”.
Se contrasta el citado pseudónimo con el sobre B, donde se consignan los datos
personales, y se descubre que la persona ganadora del concurso es Dª Sandra
Hernández Moreno, perteneciente al Servicio de Publicaciones de esta Universidad.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14,00 horas del día
arriba señalado.

Concha Pando Navarro
Secretaria
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