
Convocatoria #SoySAE 2022

#SoySAE es un mecanismo con el cual SAE Institute México se acerca a su comunidad
estudiantil y egresados para ofrecer difusión de su talento, a través de los canales de
comunicación institucional; con un alto alcance de promoción que se ha desarrollado a la par
de una red de contactos con la industria nacional e internacional de los medios creativos
digitales.

Canales de comunicación institucionales de alcance masivo:
● Redes Sociales
● Portafolio en línea de la comunidad (sitio web)
● Correo electrónico

Convoca SAE Institute México

Bases:

1. Condiciones generales.
● El participante debe ser estudiante activo o egresado de SAE Institute México, ya sea

de alguna Licenciaturas y/o programa de Educación Continua.
● La obra que inscriba el participante deberá estar concluida en su totalidad. No serán

recibidos proyectos o ideas con implementación futura.
● Las obras deben pertenecer a la industria de los medios creativos digitales y pueden ser

tanto del tipo curricular como extracurricular.
● Es extensivo a propuestas presentadas en otros concursos, internos y externos, pero

quedan descartadas las ganadoras de ediciones anteriores de #SoySAE.
● Las obras que se inscriban pueden ser de naturaleza individual o grupal.
● Debe ser una propuesta original con la autoría de la obra o derivadas. Él o los

participantes deberán asumir su responsabilidad en caso de afectar derechos de
propiedad intelectual de terceros.

2. Mecánica de participación.
● Inscribe tu obra dando clic en la siguiente liga: https://forms.gle/b14cJMZK2XSTdx3k8
● La recepción de inscripciones iniciará el martes 1 de noviembre y finalizará el lunes 14

de noviembre).
● Para inscribir la obra, se deberá enviar una presentación introductoria con las siguientes

características:
Archivo PDF de hasta 10 páginas (diapositivas), con el siguiente orden de información:

○ Descripción de la obra
○ Justificación y objetivos
○ Ligas de referencia a la obra Impacto

https://forms.gle/b14cJMZK2XSTdx3k8


● Si se trata de una obra grupal, se deberá nombrar un líder, quien será el encargado de
realizar la inscripción, así como de aceptar las condiciones de la dinámica.

3. Evaluación de la primera etapa:
● Todas las obras que se presenten en tiempo y forma serán evaluadas por un equipo

interdisciplinario de SAE Institute México, que seleccionará a cinco finalistas que
participarán en la difusión a través de redes sociales oficiales del Instituto.

● La comunicación de la selección final se realizará por correo electrónico, así como por
las redes sociales oficiales de SAE Institute México el lunes jueves 17 de noviembre

4. Evaluación de la segunda etapa:
● Una vez se reciba la confirmación, las cinco obras finalistas serán publicadas en la

cuenta de Instagram de SAE Institute México y solo ahí se recibirán y registraran los
votos. En total se realizará una publicación por obra finalista.

● Estas 5 obras contarán con doce días de difusión y promoción para lograr el mayor
número de “likes”, es decir del jueves 17 al lunes 28 de noviembre, hasta las 23:59
horas.

● Las personas que compartan el contenido de las cinco obras finalistas deberán hacerlo
a través de una cuenta con al menos un año de antigüedad y ser seguidores de SAE
Institute México en dicha plataforma social.

● Si se detecta el uso de granjas o bots para sumar compartidos o interacciones en las
publicaciones de las obras finalistas, estas quedarán descalificadas automáticamente.

5. Premiación.
● Las 5 obras finalistas serán publicadas en las redes sociales oficiales de SAE Institute

México y serán registradas en la Galería Institucional #SoySAE.
● Recibirán un reconocimiento de participación y logro.
● Un jurado evaluador determinará las dos obras finalistas que obtuvieron el mayor

número de compartidos en redes sociales, siendo su fallo inapelable.
● El primer lugar será ganador de 1 Par de Monitores ADAM Audio T7V o 1 Vocaster Two

Studio bundle o 1 Scarlett 2i2 Studio Bundle.
● El segundo lugar ganará Scarlett SOLO Studio Bundle.
● Los tercero, cuarto y quinto finalistas ganarán un Scarlett Solo.
● El ganador será anunciado por los medios institucionales de SAE Institute México.


