
ACTA DEL JURADO DEL 
IV CONCURSO FOTOGRÁFICO UNIVERSITARIO EPSL 

18 de noviembre de 2014 

Con motivo de la festividad de Santa Bárbara, patrona de minas, la EPS de Linares a través de su 
Comisión de Extensión Universitaria, ha desarrollado el "IV Concurso Fotográfico Universitario EPSL 2014" 
dirigido a toda la comunidad de la Universidad de Jaén. 

En el período de presentación de obras se han recogido un total de 31 fotografías de 14 
participantes de los diferentes sectores que conforman la comunidad universitaria. 

El jurado compuesto por el Presidente de la citada Comisión, D. Sebastián García Galán; el 
especialista en la materia del concurso, D. José Raya Garrido, relevante fotógrafo de nuestra ciudad y el 
ganador de la anterior edición del Concurso Fotográfico, D. Juan Carlos Álvarez García, ha concedido los dos 
premios que recogen las bases del concurso, así como las menciones que se indican en el presente fallo. 

El galardón del PRIMER PREMIO ha recaído en la obra "Retrato mecanizado" de D. Jesús Cañas 

Escudero. 
El SEGUNDO PREMIO ha sido para D. Pedro Antonio López Cruz y su obra "Que entre la fui' . 
Respecto a las MENCIONES que contemplan las bases, se han adjudicado a las siguientes familias: 

Civil : D. Francisco José Rodriguez Serrano y su obra "Penumbra". 
Industriales: D. Concepción Hernández Montes y su obra "Industria térmica" . 
Minas: D. Pedro Antonio López Cruz y su obra "Reflejos Color Vino" . 
Telecomunicacia·nes: Desierto. 

El Concurso Fotográfico Universitario concluye cada edición con la entrega de premios y la 
exposición de las obras seleccionadas por el jurado, en función del número de marcos disponibles a fin de 
que toda la comunidad universitaria y la sociedad en general puedan ser partícipes del aspecto cultural que 
conlleva toda exposición. 

Con esta cuarta edición, la actividad se asienta aún más como parte referente en el marco de las 
diversas actividades culturales que la Escuela organiza para toda la comunidad universitaria en la EPSL. 

La entrega de premios y la inauguración de la exposición, tendrá lugar el próximo día 26 de 
noviembre, a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la EPSL (C/ Alfonso X El Sabio, nº 28). La selección de 
fotografías que forman parte de la exposición, se podrán ver en el pasillo de Biblioteca, edificio "A", hasta el 
día 9 de enero de 2015. 

Se levanta acta de esta sesión siendo las 12:00 horas del día dieciocho de noviembre de dos mil 

D. Juan Carlos Álvarez García, ganador de la 3ª 
edición del Concurso otográfico Universitario 
EPSL. 

D. José Raya, fotógrafo 
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