Serie Documental Producida por UAA TV es Galardonada en el Premio
Nacional de Periodismo Cultural
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La serie “Cuenta la Historia” es una propuesta televisiva que muestra sitios representativos de
la ciudad de Aguascalientes a través del tiempo.
En la primera edición del Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Fábila la serie
documental logró el segundo lugar en su categoría.
El Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor Francisco Javier Avelar González, se
reunió con la productora Ana Leticia Ornelas, quien estuvo al frente de la realización de “Cuenta la
Historia”, una serie documental perteneciente a la barra de contenidos de UAA TV que tiene como
propósito brindarle al espectador un recorrido por la historia de Aguascalientes, el pasado de sus
calles y sus ediﬁcios, la nostalgia de sus tradiciones y costumbres, la imagen y el recuerdo de esta
hermosa ciudad.
Esta reunión, tuvo como propósito presentar al rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad
los favorables resultados que dicha serie documental de la UAA ha obtenido al ser condecorada
durante la primera edición del Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Fábila con el
segundo lugar de la categoría Nota o proyecto televisivo; así como con una mención honoríﬁca
durante el Festival Pantalla de Cristal 2018 en la categoría documental.
A lo que el señor rector de nuestra institución resaltó el alto valor de investigación que una serie
como “Cuenta la Historia” tiene detrás de su producción, e invitó al equipo de la televisora
universitaria a continuar con estos grandes esfuerzos por producir contenido no solo de muy alta
calidad, sino de interés para el auditorio del canal que día a día se vuelve más amplio.
En este mismo sentido, pidió a Leticia Ornelas se le hiciera llegar una felicitación a todos los
miembros que formaron parte del equipo de realización de los 9 episodios que hasta el momento
forman la galardonada producción universitaria, señalando el importante trabajo de documentación
que es necesario para que contenidos como este logren salir a la luz, así como la indispensable labor
de edición que logra atrapar al auditorio. Además de pedirles que tomaran el tiempo necesario para
producir una segunda temporada de “Cuenta la Historia” que mantenga el estándar de calidad que la
primera demostró.
Cabe mencionar que en las diferentes premiaciones en las que esta producción universitaria formó
parte tuvo importante competencia de producciones multimillonarias y de alto nivel como “Rusia, la
gran desconocida” producción que mostró al auditorio mexicano gran parte de la cultura e
idiosincrasia del pueblo anﬁtrión del mundial de futbol durante este mismo año y que fue realizada
por Televisa deportes o “Juana Inés” destacada producción de Canal 11 que cuenta en formato de
serie la historia de vida de Sor Juana Inés de la Cruz, reconocido personaje de la historia del país.
También formaron parte de la reunión el Doctor José Trinidad Marín Aguilar, Director General de
Difusión y Vinculación de nuestra Casa de Estudios y la M.D.O. Gabriela Hermosillo De la Torre, Jefa
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del Departamento de Radio y Televisión UAA.
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