
 

ANEXO 5 
 

 
Publicación vía mail de los resultados del concurso de diseño de El 
tentáculo 
 

 
RESULTADOS DEL CONCURSO DE DISEÑO EL TENTÁCULO 

 
 

El proyecto de revista El tentáculo y el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de las Américas Puebla agradece la participación de estudiantes y profesionales del área en el desarrollo de 

propuestas editoriales para el lanzamiento de la revista El tentáculo. 
 

El jurado estuvo integrado por Adolfo Córdova, director de proyecto, Denisse Cárdenas e Iván Romero, integrantes del Consejo 
Editorial del proyecto, Alejandra de Marco y Patricia Segura, profesoras de diseño. Cada uno de los cinco jueces arrojó un puntaje 

por propuesta y se eligieron las cinco más altas (de las 23 propuestas participantes) para realizar una segunda ronda 
de evaluación. Como resultado, el grupo de jueces favoreció la propuesta de Beatriz Adriana Valerio Lara y Felipe de Jesús 
Coca Córdova por considerar que su diseño era el más sólido pues integraba un lenguaje propio para páginas interiores y para 
portada de manera equilibrada. Los jueces encontraban que varias propuestas obtenían puntajes altos en páginas interiores y 

bajos en portada o viceversa, y en ese sentido, esta propuesta fue la más ponderada. Cumplió además los criterios principales de 
pregnancia: simplicidad, equilibrio y estabilidad de su estructura. Esta propuesta será reenviada a todos los participantes más 

adelante cuando se realice el lanzamiento de la revista. 
  
  
El jurado decidió también otorgar una primera mención y cinco menciones especiales a las propuestas que obtuvieron puntajes 
altos. 
  
Primera Mención: Ana Patricia Olivares Pérez  
  
 

Menciones especiales:  

Fernando Chío y  Williams Rodríguez 

Gisela Ivonne Menéndez Reyes y Marisol Nakagawa Gil  

Arlette Castillo Rodríguez y Yanaidra Sagel Jiménez Fermán  
  
Miriam Gpe.Castillo Barreda  y Romina Gpe. Rivera Márquez 

Noemí Sevillano Sosa y Sarahí Galán Salcedo  

Sandra Susana Durán Cruz y Sujeit Sofía Parra Enríquez  
 
  

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los participantes y los exhortamos a que integren sus propuestas en sus portafolios 
profesionales, y sigan desarrollando sus habilidades editoriales. "El tentáculo" espera seguir contando con su colaboración y 

mantener el contacto. Ilustraciones, fotografías, dibujos son bienvenidos para ilustrar las temáticas que ustedes conocen. 
 

Todos los participantes deberán contestar por este medio si requieren que se les envíe por correo su diploma de participación o 
mención especial, avalado por el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla, o si 

pueden pasar a recogerlo a dicho departamento. 
 
 

¡Gracias a todos!




