Creación de una cuenta en AWS Educate - PUCP

Documento elaborado por Eder Quispe y Otto Theo, modificado por
Corrado Daly.
1.- Ingresar a la URL:
https://aws.amazon.com/es/education/awseducate/
Seleccionar la opción “Unirme a AWS Educate”

2.- Seleccionar la opción “Student”
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3.- Aparecerá el siguiente formulario

En “Institution Name” colocar Pontificia Uni… y se autocompletará con los valores de las
universidades, seleccionar “Pontificia Universidad Católica del Perú”

En “Country” colocar “Perú”
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En “City” colocar “Lima” (esto es por la ubicación de la PUCP, no colocar ciudad de residencia
u origen de estudiante)

Llenar los campos de “First Name” y “Last Name” (nombre y primer apellido):

En “Field of Study” seleccionar Computer Science (o Engineering)

En email colocar obligatoriamente el correo PUCP, ejemplo:

Nota importante: Si su correo es @pucp.pe, modifíquelo para que sea @pucp.edu.pe, lo cual
facilitará la validación por parte de AWS Educate.
En “Grade Level” seleccionar “Undergraduate-Adv Courses”
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En “Grad Month” y “Grad Year” colocar el mes y año estimado en que van a terminar la
carrera. Es un estimado, no es necesariamente la fecha exacta (puede ser editado en cualquier
momento). Por ejemplo ingresar 12 / 2019

Colocar el mes y año de nacimiento:

Promo Code dejarlo vacío.
Ingresar el Captcha de Google y seleccionar el botón “NEXT”.
4.- Aparecerá la siguiente ventana:

Seleccionar “Click here to select an AWS Educate Starter Account” y seleccionar “NEXT”.
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5.- Mensaje de agradecimiento:

Se tiene que realizar la validación de la dirección de correo electrónico ingresado.
Ingresar a su cuenta de Correo PUCP y dar clic en el enlace enviado:
6.- Leer y llegar al final de la pantalla en los términos y condiciones para que se habilite la
opción “Aceptar”.

Clic en “Aceptar” y luego “ENVIAR”
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7.- Mensaje de confirmación:

Importante: la aprobación de cada cuenta creada es un proceso individual. Recibirá otro
correo electrónico con la mencionada aprobación como miembro de AWS Educate.

Anexo: Indicaciones para conectarse remotamente a instancias EC2 creadas en AWS
(colaboración de André Corrales):
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html
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