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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento para el 

acceso a los diferentes recursos que el licenciamiento ESRI – ArcGis brinda a la comunidad 

politécnica 

 
2. ALCANCE 

El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para la descarga y 

acceso al licenciamiento Esri ArcGIS, y sus recursos como My Esri, ArcGis Desktop, ArcGis 

for desktop, ArcGis Online, ArcGis Pro, Esri Training. 

 

3. DEFINICIONES 

 My ESRI: Es un sitio web que le permite administrar todos los aspectos de la relación de 

su organización con Esri en un único lugar. Según permita su administrador o 

distribuidor, puede descargar y licenciar su software, renovar el mantenimiento, enviar 

casos de soporte, etc. 

 Cuenta de Esri: Una cuenta de Esri brinda acceso a todas las secciones participantes 

de los sitios web de Esri que requieren un inicio de sesión. Una cuenta de Esri equivale 

a una cuenta pública de ArcGIS Online. Los miembros de las suscripciones de ArcGIS 

Online a los que su administrador de ArcGIS Online les ha concedido "acceso a Esri" 

pueden usar su cuenta de ArcGIS Online como cuenta de Esri. 

 ArcGIS: Nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas 

de Información Geográfica o SIG. Producido y comercializado por ESRI, agrupando bajo 

el nombre genérico ArcGIS varias aplicaciones para la captura, edición, análisis, 

tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. 

 Software: Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema 

de computación. 

 Suite: Recopilación de varias aplicaciones informáticas (software), con funcionalidades 

diferentes pero complementarias entre sí. 

 DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos 

 
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El responsable de elaborar este procedimiento es :  

 Personal del Área de Operaciones 

 
El responsable de aprobar este procedimiento es: 

  Director de la Dirección de la Información y Procesos (DGIP)  

 
5. PROCEDIMIENTO 

El sistema de Información Geográfica(SIG) es un sistema de información que es 
utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y obtener datos 
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referenciados geográficamente o datos geoespaciales, a fin de brindar apoyo en la 
toma de decisiones sobre planificación y manejo del uso del suelo, recursos 
naturales, medio ambiente, transporte, instalaciones urbanas, y otros registros 
administrativos, a través del licenciamiento ArcGis, el usuario tiene acceso a 
diferentes niveles de recursos para sus trabajos académicos y de investigación, así 
como entrenamiento para mejorar su formación. 
 
5.1. INGRESO AL PORTAL CENTRO DE DESCARGAS Y SOFTWARE 

ACADÉMICO DE LA EPN 

 
Para solicitar el licenciamiento del software ArcGIS, ingrese al portal Centro de 
Descargas y Software Académico de la EPN (Fig.1) en el siguiente link: 
http://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas. y siga los pasos allí 
detallados.  
 

 
Fig.  1 Centro de Descargas y Software Académico de la EPN 

 
5.2. INGRESO AL PORTAL My Esri 

 
Una vez solicitado el licenciamiento, ingresar al correo institucional, en la bandeja 
de entrada recibirá dos correos desde la cuenta My Esri:  
 

 Conectarse a Escuela Politécnica Nacional en My Esri, y 

 Instrucciones para usar esta licencia - Archivo de Licencia de Esri para 
ArcGIS 10.x (Instructions for using this license - Esri License File for 
ArcGIS 10.x). 

 
 
 
 

http://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas
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5.2.1 Proceso para Conectarse a Escuela Politécnica Nacional en My Esri 
 
Para “Conectarse a Escuela Politécnica Nacional en My Esri”, siga las 
instrucciones indicadas en el correo “Conectándole a My Esri” para crear 
su cuenta pública de ESRI. (Fig. 2) 

 

 
Fig.  2 Conectarse a la organización 

Conforme se indica en las instrucciones, ingresar al link www.esri.com y 
dar clic en Registrarse (sign in). (Fig. 3) 
 

 
Fig.  3 Creación de una Cuenta Pública ESRI - PASO 1 

 

http://www.esri.com/
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Escoger la opción “Crear una cuenta pública” (Create a public account) 
(Fig. 4). 

 

 
Fig.  4 Creación de una Cuenta Pública ESRI - PASO 2 

 
Llenar el formulario con la información solicitada, debe utilizar la cuenta 
de correo institucional. Una vez lleno el formulario, dar clic en el botón 
“NEXT”, se enviará un mensaje al correo institucional con el siguiente 
asunto: “Your ArcGIS public account” (Fig. 5) 
 
 

 
Fig.  5 Creación de una Cuenta Pública ESRI - PASO 3 
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Ingresar al correo institucional, revisar en la bandeja de entrada, el correo 
enviado desde la cuenta ArcGIS Notifications con el asunto “Your ArcGIS 
public account” solicitando activar su cuenta (Fig. 6), haga clic en link, 
si no está activado el link, cópielo y péguelo en la barra de 
direcciones de un navegador. 

 

 
Fig.  6 Activación de la cuenta en ArcGIS - paso 1 

Se desplegará en pantalla un formulario con el mensaje: “Set up your 
ArcGIS Public Account”. Llenar los campos con la información solicitada, 
para el campo Username: se recomienda utilizar la primera parte del 
correo institucional (nombre.apellido), en el campo Security Question: 
seleccionar una de las preguntas enlistadas que le sea fácil recordar su 
respuesta, en el campo Answer: Digitar la respuesta a la pregunta de 
seguridad. Finalmente dar clic en el botón “Create account”.  (Fig. 7) 

 

 
Fig.  7 Activación de la cuenta en ArcGIS - paso 2 
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Se desplegará en pantalla un formulario con el mensaje: “Inicio de sesión 
de ArcGIS”. Llenar los campos con la información solicitada (Username y 
Password). Presionar el botón “Iniciar sesión”. (Fig. 8) 

 

 
Fig.  8 Inicio de Sesión en ArcGIS 

 
Se desplegará en pantalla un formulario con el mensaje: “Editar 
Información De Contacto” (Fig. 9), digitar la información solicitada. 
Además de sus datos personales, debe llenar la siguiente información:  
 

 Idioma: a su elección (de preferencia seleccionar español) 
 Número de teléfono: 2976300 

 Nombre de la organización: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 Calle: LADRÓN DE GUEVARA E11-253 

 Ciudad: QUITO 
 País/región: ECUADOR 

 Estado/Provincia: PICHINCHA 

 Código postal: 170525 

 Rol funcional: ESTUDIANTE 

 Industria: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Una vez completado el formulario, dar clic en el botón ACTUALIZAR 
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Fig.  9 Formulario ArcGIS para Edición Información de Contacto 

Una vez actualizado la Información de Contacto, en la pestaña Mi Perfil, clic en 
el botón “Conectar con su organización” (Fig. 10). 
 

 
Fig.  10 Conectar con la Organización 

 
En la opción “Conectar con su organización” clic en el botón “Conectar con un 
TOKEN” (Fig. 11). 

 

 
Fig.  11 Conectar con un TOKEN 
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Ingresar el código del TOKEN (Fig. 2) que recibió en el correo “Conectarse a 
Escuela Politécnica Nacional en My Esri”. A continuación, clic en el botón 
“Continuar” (Fig. 12). 

 

 
Fig.  12 Ingreso del código del TOKEN 

 
De esta manera se ha completado el proceso de ingreso a la cuenta personal de 
My Esri – ArcGIS (Fig. 13), en adelante podrá trabajar con su cuenta ESRI y 
acceder al licenciamiento, capacitación y administrar su perfil entre otros.  
 

 
Fig.  13 Conexión satisfactoria con la Organización 
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5.2.2 Recursos ESRI 
 
A través de la cuenta de My Esri, puede acceder a todas las opciones y recursos 
que ESRI brinda, divida en las siguientes opciones: 

 Productos 

 Soluciones 

 Soporte y Servicios 

 Noticias 

 Acerca de  

Al navegar por cada una de estas opciones conocerá en detalle los recursos que 
podrían ser útiles para los diferentes tipos de usuario. 
 

 
Fig.  14 Dashboard: Descripción General. 

 
5.2.3 Panel de administración de su portal MY ESRI 

 
Panel de información: 
Aquí encontrará videos informativos, sugerencias y varios enlaces interesantes 
a eventos categorizados en: ArcGIS, Comunidad, Comprender SIG, Empresa y 
Programas Especiales. 
 
Mi perfil: 
Aquí se visualiza la información del perfil, así como la opción para editar la 
información básica del usuario, cambios de contraseña y pregunta de seguridad, 
idioma, cargar una fotografía para el perfil, etc. 
 
Mis organizaciones: 
En esta opción usted verá la información general de la organización, así como: 
Licencias: Permite acceso a autorizaciones y descargas de software. 
Descargas: Permite descargar todo el software disponible de ArcGis, así como 
los archivos, elementos e información relacionada a la descarga solicitada. 
Soporte: En esta opción usted solicitar soporte técnico directo asociado a su 
cuenta My Esri. 
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5.3. DESCARGA DE LA LICENCIA 

 
Dependiendo del tipo de software solicitado (ArcGIS Desktop o ArcGIS PRO for 
Desktop), ESRI enviará un correo con el asunto: “Instructions for using this 
license” (Fig. 15); en el cual se adjunta el Archivo de Autorización de licencia 
denominado “EducationSiteArcGISDesktop_SingleUse_977438”.  
 

 
Fig.  15 Instructions for using this license 

 
Descargar el Archivo de Autorización de Licencia. (Fig. 16) 

 

 
Fig.  16 Archivo de Autorización de Licencia 
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5.4. DESCARGA E INSTALACIÓN DE ARCGIS DESKTOP 
 

5.4.1 Descarga del Software 
 
En la pestaña “Mis Organizaciones”, opción “Descargas” podrá encontrar la 
aplicación requerida en la última versión disponible (recomendado) haciendo clic 
en la opción “Ver descargas” (Fig.17) 
 

 
Fig.  17 Catálogo de productos disponibles para descarga 

 
En la opción “Descargar componentes”, inicie la descarga de ArcGis Desktop 
dando clic en el botón “Descargar” (Fig. 18). Podrá explorar las diferentes 
opciones de descarga. Nota: Es importante observar los requisitos del sistema. 
 

 
Fig.  18 Descargar Software y/o Componentes 
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5.4.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 
 
Antes de Instalar ArcGIS Desktop compruebe los requisitos del sistema para 
asegurarse de que su equipo tiene el hardware y el software necesarios para la 
instalación del ArcGIS Desktop. Para mayor información consulte el link: 

 
ArcGIS Desktop 10.8.x system requirements—ArcMap | Documentation 
 

1. Desinstale cualquier versión previa de ArcGIS Desktop y de Python 
2. Ejecute el instalador. En la línea ArcGIS Desktop, seleccione Setup. 

 

 
Fig.  19 Instalación de Software – paso 1 

3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Siguiente.  
 

 
Fig.  20 Instalación de Software – paso 2 

 
4. Acepte los términos del acuerdo de licencia y haga clic en Siguiente. 

 

 
Fig.  21 Instalación de Software – paso 3 

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/get-started/setup/arcgis-desktop-system-requirements.htm
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5. Seleccione el tipo de instalación. Completa (Complete), instala 
ArcGIS Desktop y todas sus extensiones. Personalizada (Custom), si 
no va a instalar extensiones o si va a instalar solo algunas. 
 

 
Fig.  22 Instalación de Software – paso 4 

 
6. Si seleccionó instalación completa, aparece la ventana de destino de 

la instalación y haga clic en Siguiente. Puede aceptar la ubicación 
por defecto o modificarla.  
 

 
Fig.  23 Instalación de Software – paso 5 
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7. Acepte la ubicación de la instalación de los componentes de Python. 
Haga clic en Siguiente. 
 

 
Fig.  24 Instalación de Software – paso 6 

 
 

8. Inicie el proceso de instalación haciendo clic en Instalar. 
 

 
Fig.  25 Instalación de Software – paso 7 
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Fig.  26 Instalación de Software – paso 8 

 

5.4.3 CONFIGURACIÓN DE LA LICENCIA 
 

Al finalizar la instalación (Fig. 26), se abre automáticamente la ventana 
“Asistente Administrador de ArcGIS” (ArcGIS Administrator wizard) 
(Fig. 27).  
 
Activar las opciones: Uso Único (Single User) y Autorizar Ahora 

 

 
Fig.  27 Configuración de la Licencia – paso 1 
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Escoger la opción “He recibido un archivo de autorización y estoy 
listo para finalizar el proceso de autorización”, clic en el botón 
“Examinar” y seleccionar el Archivo de Autorización de Licencia detallado 
en la Figura 16. 

 
A continuación, clic en el botón “Siguiente”. (Fig. 28) 

 

 
Fig.  28 Configuración de la Licencia – paso 2 

Escoger la opción “Autorizar con Esri ahora mediante internet”. A 
continuación, clic en el botón “Siguiente”. (Fig. 29) 

 

 
Fig.  29 Configuración de la Licencia – paso 3 
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Se desplegará el formulario (Fig. 30), en el cual se verifica la información 
de Autorización. A continuación, clic en el botón “Siguiente”. 

 

 
Fig.  30 Configuración de la Licencia – paso 4 

 
Se desplegará el formulario (Fig. 31), escoger las opciones según sea el 
caso, para este manual escogeremos las opciones Estudiante y 
Educación Superior. A continuación, clic en el botón “Siguiente”. 

 

 
Fig.  31 Configuración de la Licencia – paso 5 
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Se desplegará el formulario (Fig. 32), el Número de autorización del 
software se cargará de manera automática de acuerdo a la información 
ingresada con anterioridad. A continuación, clic en el botón “Siguiente”. 

 

 
Fig.  32 Configuración de la Licencia – paso 6 

 
Se desplegará el formulario Autorizar Extensiones de software (Fig. 33), 
por defecto se activa la opción “Tengo números de autorización para 
autorizar una o más extensiones” si no lo está seleccionarla. A 
continuación, clic en el botón “Siguiente”. 

 

 
Fig.  33 Configuración de la Licencia – paso 6 
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Se desplegará el formulario Evaluar Extensiones de Software (Fig. 34), 
utilizando el botón de acción seleccione las Extensiones disponibles y 
traslade a Extensiones de evaluación (RECOMENDADO), a 
continuación, clic en el botón “Siguiente”. 

 
 

 
Fig.  34 Configuración de la Licencia – paso 7 

 
Las licencias se encontrarán autorizadas, haga clic en Siguiente, ya puede usar 
el software. 
 

5.4.4 DESAUTORIZAR LA LICENCIA 
 

Si por algún inconveniente el usuario necesariamente debe realizar un cambio 
de computador, mediante el proceso de DESAUTORIZACIÓN DE LICENCIA, el 
usuario podrá instalar nuevamente el software solicitado en otro equipo y 
reutilizar el mismo Archivo de Autorización de Licencia (apartado 5.3 de este 
documento) para activar el programa.  
 
Es importante recordar que:  
 

 Se registra y se entrega únicamente un Archivo de Autorización de 
Licencia por cada solicitante, el cual es válido únicamente para un solo 
equipo. 

 El Archivo de Autorización de Licencia es entregado al usuario a 
través de su correo institucional cuando solicita el software. 
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 El Archivo de Autorización de Licencia entregado sirve única y 
exclusivamente para la versión del software solicitado. 
 

El proceso para desautorizar la licencia se detalla a continuación: 

 
1. Ingresar por la ruta:  Inicio / Todos los programas 

(Aplicaciones) / ArcGIS / ArcGIS Administrator 
 

 
 
 

2. Ubicarse en la carpeta Operaciones de soporte y dar clic 
en el botón Desautorizar 
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3. Seleccionar la Opción Desautorizar con Esri ahora 
mediante internet y dar clic en Siguiente.  

 

 
 

4. Se presentará el siguiente formulario en el cual se despliega 
la lista del software de ArcGIS que tiene instalado y 
autorizado, seleccione los productos que desea desautorizar 
y dar clic en Siguiente  
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5. Finalmente. se mostrará el progreso de la validación de las 
licencias y la desautorización de las mismas. Una vez que 
termine el proceso de desautorización dar clic en Finalizar 
y salir de ArcGIS Administrator. 

 

 
 

 
5.5. ACCESO A ARCGIS ONLINE 

 
Para solicitar el acceso a la plataforma de ArcGIS Online, ingrese al portal 
Centro de Descargas y Software Académico de la EPN en el siguiente link: 
http://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas. y siga los pasos allí 
detallados.  
 
Una vez que la cuenta ha sido creada y activada, en su cuenta institucional 
recibirá un correo electrónico desde la cuenta ArcGIS Notifications con una 
“invitación para unirte a una organización de ArcGis Online, Escuela 
Politécnica Nacional”. En el correo se indica el nombre de usuario asignado. 
 

 
Fig.  35 ArcGIS Notifications - invitación para unirse a ArcGIS ONLINE 

http://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas
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Al hacer clic en el vínculo se le solicitará establecer su contraseña y pregunta de 
seguridad para unirse a ArcGIS Online. 
 

 
Fig.  36 Configuración de Contraseña para ArcGIS ONLINE 

 
Una vez realizado el ingreso al portal ArcGis Online, podrá hacer de todas las 
herramientas y extensiones que la versión ArcGIS PRO ofrece en su Catálogo 
de Cursos gratuitos. 
 

 
Fig.  37 Portal de usuario ArcGIS ONLINE 

 

5.6. ENTRENAMIENTO (ESRI TRAINING) 

 
A través de su cuenta ArcGIS institucional, usted tendrá acceso a una amplia 
gama de entrenamiento gratuito para su formación a través de gran cantidad de 
recursos E-Learning, Cursos Web, Seminarios de entrenamiento MOOCs, 
videos y lesiones que le permitirán ganar amplia experiencia en el campo GIS. 
 
Para acceder a Esri Training, ingrese a la dirección www.esri.com/training, inicie 
sesión con las credenciales de My Esri. 
 

 
Fig.  38 Portal de entrenamiento Es 

http://www.esri.com/training

