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Temas a abordar

Conceptos de Nube

Tendencias clave en la educación





¿Qué es computo en la nube?

Entrega bajo demanda  de recursos de 

Tecnología como computo, base de datos,  

almacenamiento, aplicaciones y otros a 

través de Internet en  un esquema de 

pago por uso.



Agilidad

Beneficios de la Nube

Elasticidad Alcance GlobalAhorro de 

Costos

Innovación



Impulsamos el camino hacia la innovación y  respaldamos proyectos 
con impacto Global

Gubernamental

Educación

Organizaciones 

sin fines de lucro

Salud y 

Ciencia

Gobiernos 
nacionales, 
regionales y 

locales de todo el 
mundo

Organizaciones de 
la Salud, Farma y 

Biotecnología

Instituciones 
académicas, 

compañías de 
tecnología de la 

educación y 
alumnos

ONG y compañías 
tecnológicas que 

colaboran con 
organizaciones sin 

fines de lucro.



COVID-19 ha “forzado universidades ha 

embarcarse en un proceso de transformación 

digital que se tenía previsto para 5-10 años en 

el futuro, en cuestión de meses ". 

José Luis Ponce López 

Director de Informática y comunicaciones 

Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES México)



1. Aprendizaje Flexible

2. Empleabilidad

3. Evaluación

4. Investigación

5. Bienestar del estudiante

6. Privacidad y Seguridad

7. Brecha Digital

Tendencias de educación



1. Aprendizaje Flexible
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2. Empleabilidad
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3. Evaluación
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4. Investigación

Tendencias de educación



Incluya la siguiente información en su propuesta:

1. Descripción breve del problema a solucionar.

2. Solución de AWS propuesta 

3. Plan para compartir los resultados que se crearon durante el proyecto.

4. Los posibles usos a futuro de AWS una vez finalizada la duración de 
la subvención por parte del grupo de investigación individual o de la 
comunidad en general.

5. Nombres de todos los empleados de AWS con quienes se haya 
comunicado.

6. Los conjuntos de datos públicos de AWS que se vaya a usar en la 
investigación.

7. Palabras clave.

¿Cómo puedo solicitar AWS créditos?
Complete la solicitud en línea : http://aws.amazon.com/research-credits/

Incluya un presupuesto estimativo que haya hecho con la calculadora de costo mensual:

https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html (¡Recuerde multiplicar por 12!)

http://aws.amazon.com/public-data-sets/
http://aws.amazon.com/research-credits/
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html


5. Bienestar del estudiante
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6. Privacidad y Seguridad
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7. Brecha Digital

Tendencias de educación

Virtualized Windows or 
Linux apps & desktops



“La invención viene en muchas formas y escalas. Los 

inventos más radicales y transformadores son a menudo 

aquellos que empoderan a otros para desatar su creatividad 

para perseguir sus sueños” 

Jeff Bezos – Fundador de Amazon.com

Innovación como motor de la transformación



Laboratorios de 

Investigación / Genomas

Aulas y Curricula

Innovación a través de la transformación de 

TI

Relacionamiento de 

estudiantes con voz

Inteligencia Artificial 

/ Analíticos

Oportunidades más allá de la infraestructura



Catalogo de Servicios AWS



Key Takeaways

Aprovechar los beneficios de la tecnología

Enriquecer la experiencia educativa

Adoptar una cultura de cambio



Sesiones informativas AWS Academy

Todos los jueves a las 14hrs (CDT)

https://register.gotowebinar.com/rt/5315350790814040846

DOC: Emerging Trends in the New World of Education

Recursos

https://pages.awscloud.com/whitepaper-emerging-trends-in-education.html

https://register.gotowebinar.com/rt/5315350790814040846
https://pages.awscloud.com/whitepaper-emerging-trends-in-education.html


Próximos eventos

Seminario

https://bit.ly/359lPs8

Sesiones:

1. 2/feb/2022 - Servicios Core Cómputo / Almacenamiento

2. 9/feb/2022 - Servicios Core Base de datos / Seguridad

3. 16/feb/2022 - Chatbots

4. 23/feb/2022 - Reconocimiento de imágenes

https://awstalleresfebrero2022.splashthat.com/

https://bit.ly/359lPs8
https://awstalleresfebrero2022.splashthat.com/


Thank you!
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