Guía de inscripción de estudiantes – MISIÓNTIC 2022
Paso 1

Vaya a: su correo electrónico con el cual realizó su pre-inscripción a los cursos de AMAZON a través del Portal
MISIÓNTIC-2022 y acceda al link en el correo que recibió de AWS Educate con la invitacion a registrarse.

Paso 2

Escriba su información en los campos. Haga clic en los

íconos de la derecha para obtener

El nombre de sus institucion y a va a estar previamente lleno como MISIÓNTIC 2022,
identifique su ciudad de residencia, su nombre y su apellido. Escriba la dirección de correo
electrónico usada en su pre-inscripción a los cursos de AWS en MISIÓNTIC2022.
Escriba el año y el mes de su
nacimiento y en el campo “fecha de
graduación” ponga la fecha en la que
espera terminar su ruta de formación.
Recuerde que estos cursos de AWS
usted los tomará a su propio ritmo. Le
sugerimos darse un plazo máximo de 6
meses para completar los cursos.
No modifique el cambio de “Codigo
Promocional”. Después de llenar el
CAPTCHA, haga clic en "Siguiente".
*AWS Educate está disponible para estudiantes y educadores
sin costo alguno, incluso sin código promocional

Paso 3

Revise los Términos y Condiciones de AWS Educate. Al
seleccionar "Acepto" podrá continuar.

Paso 4

Revise su correo electrónico para continuar con el proceso de
verificación del correo electrónico automatizado.

Paso 5

Después de verificar el correo electrónico, se le pedirá que
establezca una contraseña para iniciar sesión en el portal de
estudiantes. Asegúrese de que su contraseña cumpla con el
nivel de seguridad requerido.

Recuerde siempre iniciar sesion con el correo electrónico con el eque se registró y la contraseña
establecida en el momento de su registro. ¡Bienvenido a AWS Educate!

Cuenta AWS Educate Starter
Debajo de la pestaña "C uenta de AWS" (AWS Account) en la parte superior derecha debe seleccionar
“C reate AWS Educate Starter Account.”

La cuenta de inicio de AWS Educate Starter Account proporciona acceso a la mayoría de los servicios de
AWS, pero no a todos. Los estudiantes de MISIÓNTIC 2022 registrados en AWS Educate recibirán hasta $ 100
(USD) de crédito de AWS por año en su cuenta de inicio de AWS Educate sin ningun costo.
No necesita una tarjeta de crédito para utilizar una “Starter Account” porque los créditos promocionales de
AWS ya están disponibles en la cuenta.
Ingrese a la consola haciendo click en el botón naranja de “Starter Account” en la misma pestaña AWS
Account, acepte los términos y condiciones a continuación y estará listo para su experiencia práctica en la
consola de AWS a través del programa de AWS Educate.
Revise las Preguntas frecuentes en: https://www.awseducate.com/faqs?app=2

¿Necesita ayuda? Para comunicarse con AWS Educate visite:
https://aws.amazon.com/education/awseducate/contact-us/

El crédito de la cuenta se agrega automáticamente a la cuenta de AWS Educate o a la cuenta Starter una vez cada
12 meses desde la fecha en que se aprueba la solicitud hasta la fecha de finalización del programa/la graduación.

