
CONVOCATORIA 
 
 
SAE Institute México y CutOut Fest 2012 invitan a participar en el 
Premio SAE/CutOut 2012, el cual será otorgado en el marco del 
Festival Internacional de Animación CutOut Fest 2012.  
 
Bases: 
 
1. Podrán concursar aquellos mexicanos mayores de 18 años, que 
hayan concluido la preparatoria y estén interesados en estudiar la 
carrera de Animación Digital.   
 
2. El ganador será acreedor al Premio SAE/CutOut, el cual consiste 
en una beca del 90% en inscripción y mensualidades para estudiar la 
Licenciatura en Animación Digital en SAE Institute México, en el 
periodo 2013-2015. 
 
3. Los interesados deberán inscribirse enviando al correo electrónico 
premiocutout@saei.mx en formato .pdf .doc, o .jpg, la siguiente 
documentación: 

• Identificación Oficial (IFE, pasaporte o cartilla). 

 

• Comprobante de domicilio reciente (máximo 2 meses de 
antigüedad). 

 

• Certificado de estudios concluidos de bachillerato. 

 

• Carta que explique los motivos por los que le gustaría estudiar 
la Licenciatura de Animación Digital en SAE Institute México. 

 
4. La documentación será recibida a partir de la presente publicación 
y hasta el domingo 14 de octubre de 2012. 
 
5. Aquellas personas que entreguen la documentación completa, 
recibirán una notificación para asistir a las instalaciones de SAE 
Institute en la Ciudad de México durante la semana del 22 al 26 de 
octubre, y continuar el proceso de selección del ganador. Los 
invitados a esta fase deberán cubrir los gastos propios de esta etapa 
del proceso como son: transportación, alimentos, hospedaje y 
materiales necesarios. 
 



6. No podrán participar aquellas personas que estén cursando 
actualmente una Licenciatura en SAE Institute México. 
 
7. SAE Institute México y el Festival CutOut 2012 integran el comité 
para el proceso de selección del ganador de este premio. 
 
8. El ganador será anunciado dentro de la ceremonia de premiación 
del Festival Internacional de Animación CutOut Fest 2012.  
 
9. Los materiales, consumibles y equipos personales no están 
considerados como parte de este Premio. 
 
10. Para conservar esta beca el ganador deberá mantener un 
promedio mínimo de 9.0 durante toda la carrera y apegarse a las 
disposiciones del Reglamento de SAE Institute México. 
 
11.  Llegado el momento, el ganador deberá asumir los costos de los 
trámites de titulación. 
 
12. El periodo de inicio de los cursos está sujeto al cupo mínimo 
necesario para la apertura del mismo. 
 
13. CutOut Fest y SAE Institute México se reservan el derecho de 
reasignar el premio en el supuesto de que el ganador no lo hiciera 
efectivo, así como a declarar desierto este Concurso si los 
participantes no fueran elegibles. 
 
14. Cualquier asunto no previsto en la presente Convocatoria, será 
resuelto por el Comité de Selección de este premio. 
 
15. La decisión del Comité de Selección será inapelable. 
 
 
 
Conoce: 
 
SAE Institute México 
mexico.sae.edu 
 
CutOut Fest 
cutoutfest.com 
 
Aviso de Privacidad de SAE Institute México en: 
 
http://mexico.sae.edu/component/content/article/73-politicas-de-privacidad/320-aviso-de-
privacidad	  


