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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS A LA  

INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA Y LOS SERVICIOS 2013/2014 

 

Fecha:  16 de septiembre de 2014 

Hora:  16:00 horas 

 

Integrantes del Jurado: 

 Rosa Visiedo Claverol, Rectora. 

 Gerardo Antón Fos, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. 

 Iñaki Bilbao Estrada, Vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales. 

 Mª José González Solaz, Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria. 

 César Casimiro Elena, Vicerrector del Centro de Elche, excusa su asistencia a 

la reunión del jurado. 

 Jose M. Amiguet Esteban, Secretario General, que actúa como secretario del 

jurado. 

 

Reunido el jurado de los Premios a la Innovación y Mejora de la Docencia y los 

Servicios 2013/2014 (9ª 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: 

Premio a la innovación Docente 2013/2014 al siguiente proyecto: 

“El labukatorio. Una iniciativa de exploración conjunta Universidad/empresa” 

Por aunar y coordinar una actividad que implica estudiantes de tres titulaciones 

distintas, de dos Facultades más la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas, e 

implica en la formación de los estudiantes a una empresa externa. Por el carácter 

innovador de la propuesta y lo articulado de todo el proceso formativo propuesto al 

alumno.  

Proyecto presentado por: 

Pepe Martínez Saez 

Chari García Cubells 

Sara Barquero Pérez 
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Asimismo, el jurado determinó conceder la siguiente Mención de Honor: 

Mención de honor en docencia al proyecto: “Audiovisual Community Learning” 

Por su innovación al generar un nuevo espacio relacional y formativo para los 

estudiantes que implica la participación bidireccional entre los partícipes y la 

exposición pública de los proyectos prácticos académicos.   

Proyecto presentado por: 

Elvira Canós Cerdá 

Manuel Millán Jiménez 

 

Categoría “Mejores Prácticas en los Servicios” 

Premio a la innovación en los servicios curso 2013/14 al proyecto: 

“Modificación de procesos administrativos para una mejor atención de los 

estudiantes extranjeros. Documento de consulta para los Servicios implicados” 

Por responder a una necesidad real ya presente en la universidad y que implica un 

trabajo de adaptación al nuevo escenario de los estudiantes. Por abrir el camino para 

desarrollar herramientas que permitan un avance en los procesos y nuevas 

necesidades de la Universidad.   

Proyecto presentado por: 

Silvia Cerveró  

Soledad Alfonso 

Ana Cardo 

Mari Colomina 

Vicente Fossati 

Pilar García 

Rosario Jorge 

Eva Rodrigo 

Pepi Teruel 

 

Asimismo, el jurado determinó conceder la siguiente Mención de Honor: 

Mención de honor en los Servicios al proyecto: “Implantación de un sistema 

integral de apoyo a la movilidad docente e investigadora del profesorado en la 

CEU UCH”. 

Por sistematizar los procesos necesarios para la movilidad docente e investigadora, 
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constituyendo un marco de referencia para la mejora de la Universidad en esta área. 

Proyecto presentado por: 

Carmen María Rios Fernández 

Inmaculada Casaña Valero 

Sara Marques Saurí 

María Victoria Vallés Amores 

 

En Moncada, a 16 de septiembre de 2014. 

 

 

El Secretario del Jurado 

 

Jose M. Amiguet Esteban 


