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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS A LA  
INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA Y LOS SERVICIOS 2008/09 

 
 
Fecha:  17 de septiembre de 2009  
Hora:  10:00 horas 
 
 
Integrantes del Jurado: 
 

 José Mª. Díaz y Pérez de la Lastra, Rector Adjunto 
 Francisco Bosch Morell, Vicerrector de Ordenación Académica y 

Profesorado 
 Juan Nave Pineda, Vicerrector de Posgrado e Investigación 
 Antonio Falcó Montesinos, Vicerrector del Centro de Elche 
 Óscar Cortijo Peris, Director de Recursos Humanos 
 Rosa Visiedo Claverol, Secretaria General, que actúa como secretaria 

del jurado. 
 
Reunido el jurado de los Premios a la Innovación y Mejora de la Docencia y los 
Servicios 2008/09 (4ª. edición) de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
integrado por los miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad arriba 
mencionados, emite el siguiente fallo: 
 
Categoría “Innovación Docente” 
 

 El jurado acuerda otorgar el Premio a la Innovación Docente al 
proyecto “Vistiendo la memoria: una experiencia de reportaje 
documental en el ámbito universitario”,  de los profesores Santiago 
Maestro Cano, Pedro Lainez Escobal y Alberto Ramírez Queralt, por su 
capacidad formativa, por incentivar la creatividad aplicada a la docencia, 
por su orientación hacia una eficaz adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior, así como por su contribución a la proyección de la 
Universidad hacia el exterior a través del trabajo realizado por los 
alumnos.  

 
Asimismo, el jurado determinada conceder las siguientes Menciones de 
Honor: 
 

 Mención de Honor al trabajo “El tribunal en el aula versus el aula en 
el tribunal”, del profesor Remigio Beneyto Berenguer, por favorecer la 
interacción alumno-profesor y potenciar el autoaprendizaje, así como por 
la renovación de la metodología pedagógica que supone en el ámbito de 
las Ciencias Jurídicas. 
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 Asimismo, por la originalidad de la idea y por su potencial para fomentar 
la interrelación entre los estudiantes y su crecimiento académico, el 
jurado otorga Mención de Honor al proyecto “Banco de tiempo”, de 
los profesores  Fco. Javier Montáñez Aguilera y Mª. Dolores Arguisuelas 
Martínez.  

 
 
Categoría “Mejores Prácticas en los Servicios” 

 
 Por su enfoque hacia la mejora continua de la calidad en la gestión de 

los procesos apoyados en la Informática que se desarrollan en la 
Universidad, el jurado acuerda conceder el Premio a las Mejores 
Prácticas en los Servicios al proyecto “Buenas prácticas en ITIL”, 
presentado por el Departamento de Nuevas Tecnologías bajo la 
coordinación de José Luis Roig Azpitarte. 

 
 
 
 
En Moncada, a 17 de septiembre de 2009. 
 
 
 
 

Rosa Visiedo Claverol 
Secretaria del Jurado 
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