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Manual AWS Educate para estudiantes
La Facultad de Ciencias, en conjunto con Amazon Web Services, pone a la disposición de sus
estudiantes el programa AWS Educate, con el cual podrán obtener una cuenta educativa que les
permitirá acceder a los recursos necesarios para su formación académica en tecnologías en la
nube, particularmente en los que proporciona Amazon a través de este programa.

En este manual se detalla el proceso de solicitud necesario para que el estudiante pueda obtener
acceso a los recursos disponibles; es importante tener presente que éstos se proporcionan
únicamente para su uso con fines académicos. Antes de iniciar el proceso se recomienda leer
completamente este documento.

Requisitos
● Ser estudiante inscrito en la Facultad de Ciencias.
● Contar con el correo institucional dominio @ciencias.unam.mx.

Envío del formulario de registro
1. Ingresa al portal de AWS Educate, siguiendo este enlace1:

https://aws.amazon.com/education/awseducate/apply/

2. En esta página deberás dar clic en el apartado Students, como se muestra en la siguiente
imagen:

1 Se recomienda hacer uso de la versión en español del portal.
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3. Se te presentará un formulario de registro como el que se muestra en la imagen:

A continuación se muestra una guía sobre la información que debe llenar en los campos
del formulario:

Nombre de la institución
Comience a escribir el nombre de su institución y

selecciónelo en la lista que aparece. Si su centro no
aparece, escriba el nombre completo

Universidad Nacional Autonoma de
Mexico (UNAM)

País Mexico

Nombre Juan Alberto

Apellidos López Pérez

Correo electrónico
Proporcione un correo electrónico válido y actual

emitido por su institución
correo@ciencias.unam.mx

Mes y Año de graduación
(fecha aproximada) Llenar las casillas con mes y año

correspondientesMes y Año de nacimiento
(fecha aproximada)

Código promocional (dejar en blanco)
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Acepta los términos y condiciones

4. Te redireccionará a una página con los términos y condiciones (véase la siguiente
imagen), los cuales deberás aceptar si deseas continuar el proceso.

Es recomendable leer los términos y condiciones antes de continuar con el proceso.

Una vez que hayas leído el texto,  si estás de acuerdo con las condiciones y
términos, presiona el botón Aceptar para continuar.

Recibe correo de verificación
5. Deberás esperar un correo electrónico que verificará tu dirección y contendrá un

enlace, como el que se muestra a continuación:
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6. Da clic en el enlace, esto te redireccionará a una página como la siguiente:

Recibe el correo de postulación

7. Ahora deberás esperar un segundo email informándote que tu postulación ha sido
recibida, similar al que se muestra en la siguiente imagen; este correo también
incluirá un enlace de contacto para dudas.
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Contacta al soporte de AWS Educate

8. A continuación debes dirigirte a este enlace, el cual nos mostrará una ventana como
la siguiente; en ésta debes elegir la opción que indica que aún no tienes una cuenta
AWS (I don’t have an AWS Account).

Llena el formulario de soporte para recibir tu cuenta
6. Se desplegará un formulario como el que se muestra a continuación, mismo que se

debe llenar con los datos de la tabla:
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First Name Juan Alberto

Last Name López Pérez

Email Address correo@ciencias.unam.mx

AWS Account ID (dejar en blanco)

Customer Type Student

Subject
AWS Educate Starter

account request /
Solicitud de cuenta

AWS Educate Starter

How can we
help you?

I wish to request an
AWS Educate Starter
account to use it as

student on the program /
Deseo solicitar una

cuenta AWS Educate
Starter para utilizarla

como estudiante en mis
clases

En un plazo de 3 a 7 días recibirás un par de correos, donde se informará si la solicitud fue
aprobada y se incluirá una liga para acceder, similar a lo siguiente:
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Anexo A

Durante el proceso de registro para acceder a los recursos que proporciona AWS Educate, se
pueden elegir dos tipos de cuentas. Una de las opciones es Educate Starter, en la cual no se
requiere asociar la cuenta a una tarjeta de crédito y es la que se recomienda en el presente
manual. La otra opción permite hacer uso de una cuenta de AWS creada previamente, la cual
puede estar asociada a una tarjeta bancaria, esto permite cubrir ciertos costos de algunos de los
recursos disponibles a través de un pago (en los casos en los que sea necesario). Si usted desea
hacer uso de esta segunda opción, puede proceder de la siguiente forma:

Crear una cuenta normal de Amazon AWS
Crear una cuenta en el sitio de Amazon AWS y obtener el identificador de la cuenta

● https://portal.aws.amazon.com/billing/signup

Después de crear la cuenta de usuario y asociar una tarjeta de crédito o débito, ve a la siguiente
liga y copia el número identificador de la cuenta (account id), éste se muestra en la siguiente
imagen:

https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/account
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A continuación, durante el proceso de registro para solicitar acceso a AWS Educate, selecciona la
primera opción (Click here to enter AWS Account ID) y pega en el cuadro de texto el identificador
numérico de la cuenta. Esto se muestra en la siguiente imagen:
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Para continuar deberás dar clic en el botón siguiente (next)

Se te pedirá que verifiques tu dirección de correo electrónico.

Después de verificar la dirección de correo, se ingresará a la lista de espera y Amazon validará la
información proporcionada para enviar el código promocional de crédito o bien declinar la
postulación. El resultado de esta validación te será enviado por correo electrónico.

Referencias y recursos adicionales

● AWS Educate
https://aws.amazon.com/es/education/awseducate/

● Condiciones de uso del sitio de AWS
https://aws.amazon.com/es/terms/

● Documentación de AWS (en inglés)
https://docs.aws.amazon.com/index.html?nc2=h_ql_doc_do_v

● Sitio de AWS Educate para estudiantes
https://aws.amazon.com/es/education/awseducate/students/

● Talleres y seminarios en línea
https://aws.amazon.com/es/education/awseducate/workshops-from-home/
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