ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL XXX CONCURSO DE CUENTO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
El Jurado del XXX Concurso de Cuento, integrado por D. Alfonso García de la Vega,
profesor del Departamento de Didácticas Específicas, Dª. Carmen Pérez Carrasco,
directora del Área de Calidad y Responsabilidad Social, Dª. Sandra Sáenz-López Pérez,
profesora del Departamento de Historia y Teoría del Arte y Dª. Rebeca Higuera Vidal,
ganadora del primer premio del concurso en la edición anterior.
En reunión del pasado 20 de abril acordó por unanimidad otorgar los siguientes premios:
PRIMER PREMIO, dotado con 800 euros, al cuento:
Desenchufados de Albino Monterrubio, ALUMNIUAM
DOS ACCÉSIT dotados con 400 euros, a cada uno de los cuentos:
La pizarra negra de Santiago Jiménez de Ory, ALUMNIUAM
El manuscrito del Sr. Mundet de Diego Peláez Mateos, ALUMNIUAM
El jurado ha seleccionado para publicar los siguientes cuentos:
La oruga ártica de Román de Nicolás Galache, estudiante del título de experto en Mundo
actual: claves y desafíos
En las profundidades del alma de Marta Gallego-Albertos Terriza, estudiante de
Traducción e interpretación
La enciclopedia Bussmann de Fernando Royán Juanes, estudiante de Derecho
Libros de Juan Pedro Díaz Senés, estudiante del Máster de acceso a la Abogacía e
Investigación Jurídica
Dichos resultados se hicieron públicos en el acto de entrega de premios que tuvo lugar el
pasado 29 de abril.
Ese mismo día llegó un correo a la Oficina de Actividades Culturales indicándonos que
la obra galardonada con el Primer premio: Desenchufados de Albino Monterrubio estaba
publicada en una revista literaria ONLINE y que tenía una mención de honor.
Desde la Oficina de Actividades Culturales se contactó con todos los miembros del jurado
para informarles y se decidió consultar con la Asesoría Jurídica de la universidad.
Desde Asesoría Jurídica nos indican el incumplimiento de las bases de la convocatoria
por parte de Albino Monterrubio.
Por todo ello se convoca de nuevo al jurado con fecha 11 de mayo y resuelven por
unanimidad otorgar los siguientes premios:

PIRMER PREMIO EX AEQUO, dotado con 800 euros, a los cuentos:
La pizarra negra de Santiago Jiménez de Ory, ALUMNIUAM
El manuscrito del Sr. Mundet de Diego Peláez Mateos, ALUMNIUAM
DOS ACCÉSIT dotados con 400 euros a cada uno de los cuentos:
La oruga ártica de Román de Nicolás Galache, estudiante del título de experto en Mundo
actual: claves y desafíos
En las profundidades del alma de Marta Gallego-Albertos Terriza, estudiante de
Traducción e interpretación
El jurado ha seleccionado para publicar los siguientes cuentos:
La enciclopedia Bussmann de Fernando Royán Juanes, estudiante de Derecho
Libros de Juan Pedro Díaz Senés, estudiante del Máster de acceso a la Abogacía e
Investigación Jurídica
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