
   

 

 

 

ACTA DEL I CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA “IDEAS LOCAS PARA CAMBIAR EL MUNDO…O ADAPTARLO” 

 

Desde el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad de la Universidad de 
Huelva, para el fomento de Iniciativas Emprendedoras en nuestra institución, se 
promueve el I Concurso de Emprendimiento “Ideas Locas para Cambiar el 
Mundo… o Adaptarlo” en colaboración con la Cátedra Andalucía Emprende con 
el objetivo de premiar la idea más original con la solución más creativa para 
emprender en impacto social, contribuyendo de manera más eficaz a la 
consecución de cualquiera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU. 
 
Siendo las 16,00 horas del 30 de noviembre de 2020, en una reunión virtual 
convocada al efecto a través de la plataforma zoom, se reúne el jurado del I 
Concurso de Emprendimiento “Ideas Locas para Cambiar el Mundo… o 
Adaptarlo”. 
 
El jurado está compuesto por los siguientes miembros:  
 

• Francisco J. Barba Ramos, Director de Empleo y Emprendimiento y 
Cátedras Externas, que actuará como Presidente del jurado. 

• Blanca Miedes Ugarte, Directora de la Cátedra Andalucía Emprende de 
la Universidad de Huelva, que actuará como Secretaria del jurado. 

• Adela de Mora Muñoz, Coordinadora Provincial de Andalucía Emprende 
en Huelva. Vocal. 

• Rosa Castizo Robles, Coordinadora del Observatorio Iberoamericano de 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de La Rábida. Vocal. 

• Gustavo Domínguez, Pintor. Emprendedor cultural. Propietario Galería 
Espacio 0. Vocal. 

Se procede al análisis de las diferentes ideas presentadas y a su valoración 
según los criterios contemplados en las bases 

• Originalidad y carácter innovador de la idea. 
•  Calidad en la presentación de la idea y grado de conexión con alguno 

de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 
• Viabilidad de la idea. 
• Aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona.  
• Posibilidad de creación de puestos de trabajo, especialmente en 

colectivos preferentes y con mayores dificultades de inserción.  
• Y cualesquiera otros que juzguen los miembros del jurado y sean 

acordes con el fin del concurso. 
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Tras la correspondiente deliberación y valoración de cada uno de los proyectos 
presentados, el jurado adopta por unanimidad la siguiente decisión: 
 
Primer premio: Idea presentada por Victor Manuel Amador Luna, estudiante 
del Máster de Tecnología Ambiental de la Universidad de Huelva y la UNIA, 
bajo la denominación de Elaboración de cerveza a partir de naranja amarga. 
Este premio ha sido financiado por la Cátedra Aguas de Huelva. 
 
Segundo premio: Idea presentada por Claudia Ascensión Cardoso, estudiante 
de CC. Ambientales de la Universidad de Huelva, bajo la denominación de 
Azoteas verdes ecológicas. 
 
Tres terceros premios: 
 
1. Idea presentada por Javier Pajón Permuy y Amanda Martin Mariscal, 

docentes de la Universidad de Huelva, bajo la denominación de Ecocéano. 
 

2. Idea presentada por Alejandro Domínguez Domínguez, estudiante de 
Doble grado en Geología y Ciencias Ambientales en la Universidad de 
Huelva, bajo la denominación de Cristaldona. 
 

3. Idea presentada por Luna Mazo Fernández y Cristina Orta Enríquez, 
estudiantes de Gestión Cultural en la Universidad de Huelva, bajo la 
denominación de Junt@s y (dis)capaces. 

  
 
El jurado quiere hacer un reconocimiento explícito al valor de las ideas 
presentadas en este primer concurso; y a todas las personas que han 
participado, animarlos a perseverar en sus ideas locas para cambiar el mundo.  

 
Y para que así conste a los efectos oportunos firma la presente en Huelva, el 
día 30 de noviembre de 2020, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Francisco J. Barba Ramos    Blanca Miedes Ugarte 
Presidente del Jurado     Secretaria del Jurado 
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