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Ciudad de México, a 29 de junio de 2020

COMUNICADO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

A la comunidad de la UACM

A los y las participantes del Concurso de Fotografía

Al público en general

Tenemos el gusto de comunicarles los resultados del Fotografía al que convocó Semillas, el Fes-

tival Internacional del Libro y la Lectura. El concurso se realizó conforme indicaba la convocatoria, 

excepto que no fue posible dar a conocer los resultados en la fecha indicada y en el marco del 

Festival Semillas 2020, así como tampoco montar la exposición, debido primero, al acuerdo de 

la reunión del Comité de la UACM para la Contingencia del Covid-19 (CUCC-19), en el cual se 

cancelaron los festivales y otras actividades multitudinarias y a la posterior suspensión de activi-

dades decretada por las autoridades en el marco de la Jornada de Distanciamiento Social que 

inició el 23 de marzo de 2020.

Sinembrago, el comité organizador ha decidido no esperar más y dar a conocer el fallo del 

jurado integrado por Tania Barberán Soler, María Eugenia de la Garza y Juan Carlos Rodríguez, 

quienes otorgaron los siguientes premios:

Premio único a Paulina Cruz Martínez

quien recibirá un smartphone

También decidió entregar cuatro menciones honoríficas a:

• Daniel Fuantos,

• Jesús David Garnica, 

• María Guadalupe Mata García,

• Jessica Berenice Torres Castañeda

Además, se realizó una selección de 22 fotografías para ser expuestas en la página web del Festival 

Semillas, mismas que se harán públicas en breve.

Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura desea felicitar a la ganadora, a quienes 

obtuvieron menciones y a los 22 seleccionados, también agradece infinitamente al jurado por su 

esmerada labor.

Se adjuntan copias del acta del jurado y la lista de seleccionados para ser expuestos.

El Festival Semillas contactará a la ganadora y a los participantes para entregarles el premio y las 

constancias correspondientes.

Atentamente, el comité organizador.



Concurso de fotografía 
del Festival internacional del libro y la lectura Semillas 2020 

 
con el tema de 

Mujeres 
 

Acta del jurado 
 
Reunidos vía virtual el 19 junio del 2020, el jurado compuesto por María Eugenia de la Garza 
Campero, Juan Carlos Rodríguez Ogarrio y Tania Barberán Soler, después de revisar el total de 66 
fotografías de 24 fotógrafos que participaron en la convocatoria, decidimos por unanimidad lo 
siguiente: 
 
Se otorga el primer premio a: 
 

Paulina Cruz Martínez 
 
Se entregan menciones honoríficas a (en orden alfabético): 
 

Daniel Fuantos, Jesús David Garnica,  
María Guadalupe Mata García, Jessica Berenice Torres Castañeda 

 
Además, se realizó una selección de 22 fotografías para ser expuestas en la página del festival 
Semillas. 
 
Nota: El jurado recomienda al festival Semillas invitar a Paulina Cruz a realizar una exposición 
de una muestra más amplia de su trabajo fotográfico relacionado con el tema mujeres, en la 
página. 
  
 

Firmas 
 
 

                    



 
Concurso de fotografía 

del Festival internacional del libro y la lectura Semillas 2020 
 

Seleccionados 
 
Santa Zacnict Guerrero Olivia zacni14@hotmail.com 

 
Francisco Trejo desierto_fth@hotmail.com 

 
Aaron Patricio Díaz womixcroz@gmail.com 

 
María del Carmen Cuellar Alberto 
 

carmenescritora25@gmail.com 

 
Erika Jazmín Díaz Hernández buclenegro.20@gmail.com 

 
María Guadalupe Mata García gpemata@live.com.mx 

 
Dulce Concepción Becerril López dulce.concepcion.becerril.lopez@gmail.com 

 
Daniel Fuantos dofuan_85@hotmail.com 

 
Emmanuel Alcántara Gallardo emmaelkazz@hotmail.com 

 
Alejandra Joselin Torres Gónzalez joss.t04@gmail.com 

 
Germán Esquivel López Rafael german.e.l.rafael@gmail.com 

 
Carlos Campos Arias solrac_cb3@hotmail.com 

 
Paulina Cruz Martínez paulinacruz009@gmail.com 

 
Jessica Berenice Torres 
Castañeda 

jessik242011@hotmail.com 

 
Jesús David Garnica  

daltamyg@gmail.com 
 

Yolitzin Ileana Saavedra ilepinup@gmail.com 


