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Definición de Usuario Educativo Cualificado de 
Microsoft (América Latina).

Todos los clientes de educación elegibles de Microsoft deben encontrarse o vivir en países de América Latina.  Las siguientes 
personas son elegibles para adquirir productos de Microsoft Academic Edition en los programas indicados y se definen como 
usuarios educativos cualificados: 

 USUARIOS EDUCATIVOS CUALIFICADOS: 
PROGRAMAS 

ELEGIBLES: 

A) Instituciones Docentes 
Se definen como instituciones acreditadas o reconocidas por un organismo de 
gobierno competente, organizadas y operadas exclusivamente con la finalidad de 
enseñar a sus estudiantes inscritos (”Instituciones Docentes”).   Una institución 
acreditada debe ser: 

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Enrollment For 
Education Solutions 
(tanto educación 
prebásica, básica y 
media o preescolar y 
educación superior) 

 Contrato Get Genuine 
Windows – Academic 

 Contrato de la Nube de 
Microsoft (CSP) 

 Contrato de Cliente de 
Microsoft 

 Contrato Microsoft 
Online Subscription 

 Contrato de Productos 
y Servicios de Microsoft 

 Open Value 
Subscription – 
Education Solutions 
(tanto educación 
prebásica, básica y 
media o preescolar y 
educación superior) 

 Contrato School  
(solo educación 
prebásica, básica y 
media o preescolar) 

 Contrato de Licencias 
de Service Provider 

 

1.   Una institución de enseñanza primaria y secundaria pública o privada, una escuela 
vocacional, una escuela por correspondencia, un centro universitario de primer ciclo, 
una universidad o una escuela científica o técnica acreditada o reconocida por un 
organismo de gobierno competente. O 

2.  Una institución preescolar que cumpla todos los siguientes criterios: (i) es un 
programa de la primera infancia incorporado con fines de proporcionar servicios 
educativos a niños entre dos y cinco años, que sirve a un mínimo de diez niños, y (ii) 
ha operado durante al menos un año. 

B) Oficinas administrativas o consejos de educación 
Se definen como (a) oficinas administrativas de distrito, regionales y estatales de 
Instituciones Docentes públicas, o (b) entidades administrativas organizadas y 
operadas exclusivamente para la administración de Instituciones Docentes privadas. 

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Enrollment For 
Education Solutions 
(tanto educación 
prebásica, básica y 
media o preescolar y 
educación superior) 

 Contrato Get Genuine 
Windows – Academic 

 Contrato de la Nube de 
Microsoft (CSP) 

 Contrato de Cliente de 
Microsoft 

 Contrato Microsoft 
Online Subscription 

 Contrato de Productos 
y Servicios de Microsoft 

 Open Value 
Subscription – 
Education Solutions 
(tanto educación 
prebásica, básica y 
media o preescolar y 
educación superior) 

 Contrato School 
(solo enseñanza 
prebásica, primaria y 
secundaria) 
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 Contrato de Licencias 
de Services Provider 

C) Bibliotecas públicas 
Deben cumplir todos los siguientes criterios: (i) proporcionar servicios de biblioteca 
general básicos para todos los residentes de una determinada comunidad, distrito o 
región, de forma gratuita; (ii) ser apoyada por fondos públicos o privados; (iii) poner 
a disposición de la población las colecciones y servicios básicos de su área de 
servicios legales de forma gratuita, pero puede realizar cobros a los usuarios 
externos a su área de servicios legales; y (iv) puede o no proporcionar al público en 
general productos y servicios que van más allá de sus servicios básicos, con o sin 
costos individuales.  

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Contrato Get Genuine 
Windows – Academic 

 Contrato de Cliente de 
Microsoft  

 Contrato Microsoft 
Online Subscription 

 Contrato de Productos 
y Servicios de Microsoft 

 Contrato de Licencias 
de Services Provider 

D) Museos públicos 
Deben cumplir todos los siguientes criterios: (i) ser una agencia o institución pública o 
privada organizada de forma permanente esencialmente con fines estéticos o 
educativos; (ii) utilizar un personal profesional; y (iii) poseer o utilizar objetos 
tangibles, cuidar de ellos y exhibirlos al público de manera regular.  

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Contrato Get Genuine 
Windows – Academic 

 Contrato de Cliente de 
Microsoft 

 Contrato Microsoft 
Online Subscription 

 Contrato de Productos 
y Servicios de 
Microsoft 

 Contrato School 

 Contrato de Licencias 
de Services Provider 

E) Instituciones religiosas 
Debe proporcionar servicios educativos al público en general regularmente, con o sin 
costo. 

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Contrato Get Genuine 
Windows – Academic 

 Contrato de Cliente de 
Microsoft 

 Contrato de Productos 
y Servicios de Microsoft 

 Contrato de Licencias 
de Services Provider 

Nota especial con relación a los hospitales, sistemas de salud, instalaciones de formación/escuelas 
militares del gobierno y laboratorios de investigación: 

Los hospitales, sistemas de salud y laboratorios de investigación (incluidos los laboratorios de investigación independientes o 
laboratorios de investigación afiliados con una agencia gubernamental o cliente de educación elegible) NO son elegibles para 
adquirir productos AE, salvo que sean de propiedad de u operados completamente por una Institución Docente cualificada, 
según se define en las Secciones A y B anteriores.  "De propiedad de u operado completamente por" significa que la 
Institución Docente es el exclusivo propietario de dicho hospital, sistema de salud o laboratorio de investigación y que es la 
única entidad que ejerce control sobre las operaciones diarias del hospital. Los hospitales, sistemas de salud y laboratorios de 
investigación NO son elegibles para adquirir un Contrato School, así como TAMPOCO lo son para incluirse en el Contrato 
School de una Institución Docente, incluso si son de propiedad de u operados completamente por la Institución Docente.  Las 
escuelas militares u otras instalaciones de formación administradas por el gobierno que no conceden títulos no son elegibles 
para adquirir productos AE. 


