Preguntas frecuentes
¿Qué es AWS?
Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube de almacenamiento más completa y
ampliamente adoptada del mundo, que ofrece más de 200 servicios completos de centros de
datos a nivel global. Millones de clientes, incluidas las empresas emergentes de más rápido
crecimiento, los corporativos más grandes y las principales agencias gubernamentales, utilizan
AWS para reducir costos, volverse más ágiles e innovar más rápido. AWS es una empresa de
Amazon.com.
Obtén más información sobre qué es la computación en la nube de almacenamiento en este
video: https://www.youtube.com/watch?v=mxT233EdY5c&t=2s
¿Cuánto cuesta participar en AWS GetIT?
El programa está totalmente financiado y está disponible sin costo para Instituciones
educativas, educadoras, educadores y estudiantes.
¿Mi escuela tiene que participar en la competencia?
No, esto es opcional para todas las escuelas.
¿Quiénes son las y los especialistas y cuál es su función?
Las y los especialistas de AWS GetIT son profesionales de grupos minoritarios
subrepresentados de los equipos tecnológicos y clientes de Amazon o AWS apasionados por
inspirar a la futura generación de liderazgo tecnológico inclusivo y diverso. Cada escuela que
participa está emparejada con una o un experto. Durante el programa, las y los especialistas
presentan AWS GetIT a la comunidad estudiantil a través de una presentación inicial y ayudan
a los equipos con sus envíos a la competencia; y brindan apoyo continuo para garantizar que
las y los educadores y estudiantes aprovechen al máximo su experiencia.

¿Quién puede participar en AWS GetIT?
AWS GetIT alienta a todas las instituciones educativas a garantizar que la participación sea
inclusiva y representativa de la población de la escuela, con al menos el 50 % de los
participantes del programa siendo niñas y minorías subrepresentadas. Además les da la
bienvenida a todas las personas para garantizar la promoción del intercambio equitativo de
conocimientos sobre las oportunidades en la tecnología y desafiar el estereotipo de género
dentro de la industria.
AWS GetIT se compromete a crear una cultura de inclusión al presentar intencionalmente a
profesionales de minorías tecnológicas subrepresentadas como embajadoras y embajadores,
lenguaje inclusivo en todos los materiales del programa y recomendaciones sobre cómo las y los
estudiantes pueden garantizar una colaboración equitativa a medida que diseñan sus ideas de
aplicaciones.
Soy un colegio de Necesidades Educativas Especiales. ¿Podemos participar en AWS
GetIT?
¡Sí! Se otorgará ayuda a su escuela haciendo ajustes y brindando apoyo adicional a través de
llamadas telefónicas y videollamadas durante el programa.
¿Hay algún beneficio después de completar AWS GetIT?
Las y los alumnos que completan el programa se consideran ex estudiantes de AWS GetIT y
junto con las escuelas reciben oportunidades y experiencias adicionales para ayudar a fomentar
el interés de las y los estudiantes en una futura carrera en tecnología. Se les invita a asistir a
eventos de tutoría un año después de terminar el programa para recibir oportunidades de
asesoría en las escuelas por parte de profesionales de la tecnología. Durante los eventos de
tutoría, las y los ex alumnos pueden preguntarles cómo comenzaron su carrera en tecnología.
¿Dónde puedo enviar mis preguntas adicionales?
Si tiene alguna pregunta sobre AWS GetIT:
Obtén más información en: https://aws.amazon.com/campaigns/aws-get-it/
Pónte en contacto con nuestro equipo en: info@movimientostem.org
Link de formulario: https://movimientostem.link/Formulario-Registro-AWS-GetIT

