
 
 

Premio NCWIT 2022-23 para Aspiraciones en 
Computación 

 
El Premio NCWIT para Aspiraciones en Computación (AiC) honra a las mujeres y estudiantes de 

géneros no binarios de 6to a 12vo grado, por sus logros e intereses relacionados con la 
computación, y anima a que persigan sus pasiones. Quienes reciben el premio se seleccionan 

en función de sus aptitudes y aspiraciones en el ámbito de la tecnología y la informática, 
demostradas por su experiencia en computación, sus actividades relacionadas con la 

computación, su experiencia de liderazgo, su tenacidad frente a las barreras de acceso como así 
también sus planes de educación luego de high school. Desde 2007, más de 20,000 estudiantes 

han recibido un premio de AiC. 
 

La estructura del premio de diversas capas incluye designaciones de Ganadora/e, Mención 
Honorífica y Estrella Ascendente en los niveles nacionales y Afiliados Regionales, dando servicio 

a todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, Guam y todas las bases militares estadounidenses en el extranjero, y además Canadá. 

Los programas Afiliados Regionales se encuentran en 79 ubicaciones por organizaciones 
miembro de la Alianza NCWIT: una poderosa red nacional de universidades, empresas y 

organizaciones tanto sin fines de lucro como gubernamentales que trabajan para aumentar la 
influencia y participación significativa de jovencitas y mujeres de todas las comunidades. 

 
El Premio NCWIT para AiC está patrocinado por Apple, Bank of America, Microsoft y Motorola Solutions 

Foundation. 
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Información del Premio 
 

Cómo calificar 
Animamos a presentar una solicitud a cualquier mujer, estudiante queer o de género no binario 
que se encuentre de 9no a 12vo grado. Quienes soliciten deben cumplir los requisitos de 
elegibilidad que se detallan a continuación para su consideración tanto para el Premio Nacional 
como para el de Afiliados Regionales: 

● Tiene 13 años de edad o más al momento de la creación de la cuenta. 
● Va a la escuela en los Estados Unidos, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los 

Estados Unidos o una base militar estadounidense en el extranjero. 
● No tiene relación de empleo con NCWIT ni relación familiar inmediata con empleados, 

personal extendido, contratistas o miembros de la junta de NCWIT (incluso esposos, 
hermanos, hijos, nietos y personas que residen en el mismo hogar). 

 
Además de los requisitos de elegibilidad mencionados, quienes deseen una consideración para 
un Premio Nacional (designación de Ganadora/e, Mención Honorífica Nacional), también deben 
cumplir los criterios adicionales: 

● Ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos, o personas que cumplan 
los requisitos de la prueba de presencia sustancial. 

● Cuentan con una identificación de impuestos o un número de seguro social de los 
Estados Unidos. 

 
Restricciones 

● Es posible volver a presentarse cada año; sin embargo, quienes ganen el Premio 
Nacional no pueden volver a ganar. 

● Los programas de Premios de Afiliados Regionales permiten recibir premios repetidos a 
su propia discreción. 

 
  

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test
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Premios 
Premios Ganadora/e 

del Premio 
Nacional 

Mención 
Honorífica 
Nacional 

Ganadora/e 
del Premio 
de Afiliados 
Regionales 

Mención 
Honorífica 

de Afiliados 
Regionales 

Estrella 
Ascendente 
de Afiliados 
Regionales 

dinero en efectivo y un viaje a la 
celebración del Premio Nacional de 
AiC en marzo de 2023, organizado 
por Bank of America 

X     

reconocimiento en un evento del 
Premio de Afiliados Regionales (a 
discreción del programa del Premio 
de Afiliados Regionales) 

X X X X X 

un trofeo grabado y personalizado 
para la persona que lo reciba X X    

una medalla   X X X 
un certificado personalizado del 
premio   X X X 

oportunidades de becas y pasantías X X X X X 
la incorporación automática a la 
Comunidad AiC: una red nacional 
de colegas, con el apoyo de 
profesionales y voluntarios 

X X X X X 

diversos premios, como recursos de 
computación, equipos, ropa y más X X X X X 

 
Definición de las designaciones de premios 
Cada solicitante puede recibir premios tanto en el nivel nacional como en el regional. En los 
niveles del Premio 2022-23 se incluyen: 

Premios Nacionales 
● Ganadora/e: se selecciona a estudiantes con los mejores resultados para representar la 

rica diversidad de solicitantes. Quienes hayan ganado el Premio Nacional en el pasado 
no pueden ganar este premio más de una vez. 

● Mención Honorífica: se selecciona a estudiantes con excelentes resultados para 
representar la rica diversidad de solicitantes. 
 

Ganadora/e de los Premios de Afiliados Regionales 
● Ganadora/e: estudiantes que hayan demostrado de forma significativa su interés y 

aptitud por la computación. 
● Mención Honorífica: estudiantes que hayan demostrado su interés y aptitud por la 

computación.  
● Estrella Ascendente: estudiantes que se inician en el estudio de la computación. Las 

Estrellas Ascendentes encarnan la idea de las aspiraciones y se les anima a seguir 
explorando este campo. 
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Reglas adicionales 
Quienes ganen el Premio Nacional deberán enviar documentos adicionales que incluyen un 
permiso de viaje firmado por un notario público e información de identificación impositiva. Si 
quienes ganan el Premio Nacional y/o su(s) padre(s) o tutor(es) no entregan los documentos 
requeridos o no hacen las reservas de viaje dentro del tiempo permitido, puede tener como 
resultado la pérdida de todos los premios otorgados por este medio. Hasta donde lo requiere la 
ley, Bank of America reportará el valor del premio/recompensa/expensas de viaje al IRS en un 
Formulario 1099. 
 
NCWIT puede requerir documentos adicionales en papel, con firma de notario público, a su 
discreción. 
 
Las solicitudes las revisan anónimamente académicos tecnológicos y profesionales de la 
industria. Los representantes de NCWIT y Bank of America seleccionan a quienes recibirán el 
Premio Nacional a su sola discreción; la selección del Premio de Afiliados Regionales la hace 
cada Afiliado a su sola discreción. 


