
a! Diseño reconoce a más estudiantes 
UDLAP 

 

· Estudiantes UDLAP obtienen mención plata en la pasada entrega de premios de la revista a! 
Diseño 

El Departamento de Diseño de Información Visual de la Universidad de las Américas Puebla se 
anotó un triunfo más a través de sus estudiantes Elsy Reyes, Montserrat Garza, Luis Sebastian 
Belmont y Francisco Covarrubias, pues fueron reconocidos con Mención Plata en la pasada 
entrega de los premios de la revista a! Diseño. 

Los estudiantes UDLAP obtuvieron la Mención Plata en la categoría Motion Graphics 
Estudiantes, gracias un proyecto en el que trabajaron para una clase en la cual “debíamos usar 
la técnica stop motion que consiste en hacer un video con puras fotografías y contar una historia. 
Nuestro trabajo se llama Los Muertos y está enfocado a resaltar las tradiciones mexicanas del 
día de muertos”, declaró Francisco Covarrubias. 

La premiación tuvo lugar el pasado 23 de abril en la Ciudad de México con los más destacados 
exponentes del diseño del país, teniendo como presidente del jurado al Dr. Félix Beltrán, quien 
entre otras cosas ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, debido a su destacada trayectoria docente y en el desarrollo del 
diseño. 

http://www.udlap.mx/inicio.aspx


 

Los estudiantes se enteraron de la convocatoria gracias a la Mtra. Yolanda Moreno, catedrática 
de la UDLAP, quien los animó e impulsó a participar con el proyecto que ya tenían hecho, pero 
ahora complementándolo con lo que habían revisado en su clase. En este sentido Luis 
Sebastian Belmont afirmó: “en lo personal, concursar en este tipo de eventos siempre te genera 
una gran retroalimentación personal, ganes o pierdas siempre es importante estar presente en 
este tipo de eventos pues la exposición que ofrece tanto a estudiantes como a profesionales es 
muy importante para el desarrollo constante, no debemos quedarnos sólo en el aula”. 

A! Diseño es la principal publicación del tema en la región, con un tiraje trimestral y más de 50 
mil lectores, desde 1994 se encarga de reconocer anualmente a lo mejor del diseño, en la 
categoría profesional y estudiantes. 
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