
En Alicante a 14 de septiembre de 2021,  

  

Reunidos a las 11:00 horas, a través de la plataforma Cisco Webex, el jurado de 

los PREMIOS DE INVESTIGACIÓN PARA TRABAJOS FIN DE GRADO Y 

MÁSTER EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, BUEN GOBIERNO, DATOS ABIERTOS E  

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL desarrollados y defendidos en la Universidad 

de Alicante a lo largo de los cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021 (BOUA 

de 4 de mayo de 2021), compuesto por:  

- Doña Esther Algarra Prats, Secretaria general de la Universidad de 

Alicante (Presidenta).  

- Don Josep Ochoa Monzó, Vicesecretario general de la Universidad de 

Alicante (Secretario).  

- Doña María Teresa Canto López, Profesora de la Universidad de 

Alicante. Coordinadora científica del Convenio entre la Generalitat y la 

Universidad en materia de transparencia.  

- D. Andres Gomis Fons, Director General de Transparencia, Atención a la 

ciudadanía y Buen Gobierno.  

  

Habiéndose presentado dos candidaturas de trabajo de fin de máster, el jurado 

acuerda:   

1. Declarar desiertos los premios a Trabajos Fin de Grado.  

  

2. Conceder los premios a Trabajos Fin de Máster a los trabajos siguientes:   

  

1º premio:  

D Jagoba Sánchez García.  

Título: EL FENÓMENO WHISTLEBLOWING Y SU REGULACIÓN 

ACTUAL.  

Motivación: El Jurado destaca la originalidad del tema, su carácter 

novedoso, la dificultad del tema abordado y la calidad académica del 

mismo. Se inscribe claramente en el contexto de las materias objeto 

del Premio, destacando su aportación a la materia en cuanto que se 

trata de una figura a implantar en las administraciones públicas. El 

TFM fue calificado con 9.5 puntos (Master de la Abogacía).  

  

2º Premio:   

Dña. Concepción Medina Martí.  



Título: RÉGIMEN NORMATIVO DEL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA.  

Motivación: El jurado destaca que se trata de un buen trabajo y su 

carácter práctico. El contenido del trabajo se refiere a los aspectos de 

publicidad activa de la transparencia de modo que se inscribe 

claramente en el contexto de las materias objeto del Premio. El trabajo 

aborda centralmente el análisis del funcionamiento de los portales de 

transparencia resueltas con solvencia y con carácter práctico.  El TFM 

ha sido calificado con 7.5 puntos (Master en Gestión Administrativa).  

  

3ª Premio: Desierto.  

  

  

Y para que quede constancia firman acta de acuerdos e identificación de 

autoría la presidenta y el secretario del jurado   

  

  

  

Esther Algarra Prats   

Secretaria general de la Universidad de Alicante   

  

  

  

  

Josep Ochoa Monzó  

Vicesecretario general de la Universidad de Alicante   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmado y validado en el original.  


