
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DEL 9º PREMIO 

ADORACIÓN HOLGADO SÁNCHEZ DE INVESTIGACIÓN 

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE 

MAYORES (AEPUM) CONVOCATORIA 2022 

 

 

14 de diciembre de 2022 

 

 

Reunidos a las 12:00 horas del día de la fecha, los miembros del jurado del premio 

Adoración Holgado Sánchez de investigación de la AEPUM 2022 que se relacionan a 

continuación, han tratado los siguientes puntos: 

 

 

ASISTENTES: 

Albero Muñoz, Mª M. 

Arnay Puerta, J. 

Blázquez Entonado, F. 

Neira Jiménez, Mª L. 

Rodríguez Martínez, A. 

 

 

 

1. Constitución del jurado del 9º Premio de Investigación Adoración 

Holgado Sánchez de AEPUM 2022. 

 

Se constituye el jurado con los miembros presentes en la reunión según se refiere 

a continuación: 

Vocal: Mª Mar Albero Muñóz, Universidad de Murcia . 

Vocal: José Arnay Puerta, Universidad de La Laguna. 

Vocal: Florentino Blázquez Entonado, Universidad de Extremadura. 

Presidente: Antonio Rodríguez Martínez, Universidad de Santiago. 

Secretaria: Mª Luz Neira Jiménez, Universidad Carlos III de Madrid 

 

 

 

2. Aprobación, si procede, de los criterios para baremar el premio Adoración 

Holgado Sánchez. 

 

Por unanimidad se establece que la mayor puntuación recaiga en el último criterio 

que es el que recoge mejor el objetivo y el espíritu de la convocatoria. 

 

1. La presentación escrita formal: máximo 1 punto 

2. El planteamiento del problema de investigación: máximo 1,5 puntos 

3. El desarrollo del problema de investigación: máximo 2 puntos 

4. La aplicación de conocimientos y destrezas adquiridas: máximo 1,5 

puntos 

5. Las soluciones innovadoras en favor del aprendizaje permanente, el 

impacto y aplicación a los PUPM del resultado de la investigación: 

máximo 4 puntos

 



 

 

3. Trabajos presentados: 

 

a) Autoeficacia para la práctica de la actividad física en mayores de 65 

años. 

b) Intención de participación en programas universitarios para mayores en 

modalidad a distancia. Identificación de perfiles mediante análisis de 

segmentación. 

c) Motivaciones y expectativas de estudiantes del Programa Universitario 

para Mayores de la Institución hacia el aprendizaje en línea. 

d) Evolución de las identidades de género en mujeres mayores de una 

comunidad rural: una aproximación biográfica. 

 

 

4. Valoración y Resolución del 9º premio Adoración Holgado Sánchez de 

investigación de la Asociación Española de Programas Universitarios de 

Mayores (AEPUM) 

 

Partiendo de la base los trabajos presentados tienen un alto valor científico, el 

jurado decide, en función de los criterios aprobados y el espíritu de la 

convocatoria, otorgar el 9º premio Adoración Holgado Sánchez al trabajo titulado: 

“Intención de participación en programas universitarios para mayores en 

modalidad a distancia. Identificación de perfiles mediante análisis de 

segmentación”. 

 

Asimismo, por la calidad de los trabajos presentados, el jurado decide conceder 

un accésit al titulado: “Motivaciones y expectativas de estudiantes del 

Programa Universitario para Mayores de la Institución hacia el aprendizaje 

en línea”. 

 

Se da lectura al acta que se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión a las 13.00 

horas del día de la fecha de lo cual como Secretaria doy fe. 

 

 

Vº Bº El Presidente La Secretaria 
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RESOLUCIÓN DEL 9º PREMIO ADORACIÓN 

HOLGADO SÁNCHEZ DE INVESTIGACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS DE MAYORES (AEPUM) 

CONVOCATORIA 2022 

 

 

Vista el acta del Jurado del jurado del 9º premio Adoración Holgado Sánchez de Investigación 

de AEPUM de la convocatoria 2022 y cotejándola con los trabajos remitidos se concede dicho 

premio a: 

 

Antonio Víctor Martín García, José Manuel Muñoz Rodríguez, 

Sara Serrate González y Alicia Murciano Hueso, de la Universidad 

de Salamanca, por el trabajo titulado Intención de participación en 

programas universitarios para mayores en modalidad a distancia. 

Identificación de perfiles mediante análisis de segmentación. 

 

 

Se concede el accésit a: 

 

Rosario Isabel Herrada Valverde y Antonio Codina Sánchez, de la 

Universidad de Almería por el trabajo titulado Motivaciones y 

expectativas de estudiantes del Programa Universitario para Mayores 

de la Institución hacia el aprendizaje en línea. 

 

 
| 


