UAA premia a ganadores de Cuento y
Fotografía Digital del concurso “Talentos
Universitarios 2019”
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Dichas convocatorias permiten dar a conocer la creatividad que impera en los jóvenes de la
Comunidad Universitaria.
Más de 90 estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado participaron en ambas
categorías.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes premió a los estudiantes ganadores de las categorías de
Cuento y Fotografía Digital, que forman parte del concurso “Talentos Universitarios 2019”. El evento
fue encabezado por el doctor José Trinidad Marín Aguilar, director general de Difusión y Vinculación; la
licenciada Elvia Farfán Rosas, jefa del departamento de Difusión Cultural y la maestra Arlette Luévano
Díaz, representante de los jurados caliﬁcadores.
En su intervención, Marín Aguilar agradeció a los jóvenes por su interés en participar en las
convocatorias que emite el departamento de Difusión Cultural, mismas que permiten dar a conocer la
creatividad que impera en los jóvenes de la Comunidad Universitaria.
En esta edición del concurso de Cuento, participaron 48 estudiantes de las carreras de Psicología,
Historia, Mercadotecnia, Biotecnología, Derecho, Comunicación Organizacional, Comunicación e

Información, Docencia del Inglés, Medicina, Biología, Artes Escénicas: Actuación, por lo que destacó
que las habilidades artísticas no se limitan a estudiantes de licenciaturas aﬁnes al arte y la cultura.
La obra ganadora del primer lugar fue El vendedor de mentiras, de Aranza María Macías Pérez,
estudiante del quinto semestre de la Licenciatura en Psicología; el segundo lugar fue para Un cuento
no escrito, de la alumna de tercer semestre de Psicología, María Isabel Esparza Calderón; y el tercer
lugar lo obtuvo Donde el tiempo no se puede contar, de Sara Beatriz Padilla Núñez, estudiante del
tercer semestre de la carrera de Historia.
El premio para el primer lugar fue de 3,500 pesos; para el segundo, 2,500 pesos; y para el tercero,
1,500 pesos. El jurado de esta categoría fue conformado por la maestra María del Carmen Arellano
Olivas, la maestra Arlette Luévano Díaz, y el doctor Jorge Terrones.
Finalmente, se realizó la entrega de premios a los ganadores del concurso en la categoría de
Fotografía Digital, donde participaron 43 alumnos de las Licenciaturas en Robótica, Comunicación e
Información, Sociología, Artes Cinematográﬁcas y Audiovisuales, Biología, Arquitectura, Medicina,
Historia, Matemáticas, Maestría en Toxicología, y estudiantes del Centro de Educación Media.
Ellos fueron, en primer lugar, Mariana Monsterrat Quezada Romo del séptimo semestre de la Carrera
de Comunicación e Información, con su imagen Mestizaje del tiempo y la muerte; en segundo lugar, el
estudiante del quinto semestre en Ingeniería en Robótica, Juan Carlos Gámez González, con la
fotografía Trascender; y el tercer lugar fue para el alumno Marco Antonio Ponce López, del séptimo
semestre de la Licenciatura en Sociología, con Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Los miembros del jurado fueron los fotógrafos Adriana Somófora y Carlos Delfín. El premio para el
primer lugar fue de 4 mil pesos; para el segundo, 3 mil pesos; y para el tercero, 2 mil pesos.
Cabe destacar que, al ﬁnalizar la premiación, se realizó el corte de listón de la exposición de los
ﬁnalistas del concurso de Fotografía Digital, misma que se encuentra en el vestíbulo del Museo de la
Muerte.

