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

3. DEFINICIONES
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
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 MY ESRI

Siga
los
pasos
detallados
en
el
portal
http://serviciosit.epn.edu.ec/index.php/descargas para solicitar el licenciamiento, una vez usted
reciba la notificación de creación de cuenta, ingrese a su correo institucional,
recibirá un correo desde la cuenta My Esri: “Conectarse a Escuela Politécnica
Nacional en My Esri”, haga clic en “Conectarse con mi organización”, o a su
vez, siga el paso número 2 indicado en el correo “Conectándole a My Esri”
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Fig.1. Conectarse a la organización

Dentro de la ventana Esri Accounts, haga clic en la pestaña Create an account

Fig.2. Creación de la cuenta my esri
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Ingrese su nombre, apellido y su cuenta de correo electrónico institucional,
seguidamente haga clic en create an Account

Fig.3. Registro de creación de cuenta

Usted verá una notificación que indica “Thank you for signing up. An e-mail has
been sent to nombre.apellido@epn.edu.ec.”

Fig.4. Notificación de creación de cuenta
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Revise la bandeja de entrada de su correo institucional, usted recibirá un correo
desde la cuenta Esri Accounts con el asunto “Important information about
activating your Esri Account”, solicitando activar su cuenta, haga clic en
Activate your account.

Fig.5. Activación de la cuenta

Llene toda la información solicitada, dentro del campo Profile Information, por
favor llene la siguiente información:












Username: Ingrese su nombre se usuario (ingréselo de igual manera que
su nombre de usuario del correo institucional (nombre.apellido))
Password y confirm password: ingrese su contraseña para la cuenta
Organization: Escuela Politecnica Nacional
Address: Ladron de Guevera E11-253
City: Quito
Country: Ecuador
State, Province or Region: Pichincha
ZIP/Postal Code: 170525
Phone: 2 2976 300
Security Question: Ingrese una se las preguntas enlistadas que le sea
fácil recordar su respuesta
Answer: Ingrese la respuesta a la pregunta de seguridad

Lea y acepte los términos y condiciones y haga clic en Create
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Fig.6. Información del perfil para acceso y unión a la cuenta institucional My Esri

Seguidamente se redirigirá a la página de inicio de sesión de MyEsri, espere
aproximadamente 10 minutos hasta que su cuenta sea validada y sea activada,
inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña registrados.

Fig.7.Inicio de sesión My Esri

Usted ingresará a la página de bienvenida, este le indicará que usted está
conectado con Escuela Politécnica Nacional, haga clic en aceptar.
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Fig.8. Portal My Esri

Usted ya ha ingresado a su cuenta My Esri, aquí podrá trabajar con su cuenta y
acceder al licenciamiento, capacitación y administrar su perfil entre otros.
5.1.1. Recursos ESRI
A través de su cuenta de My Esri usted puede acceder a todas las opciones y
recursos que ESRI brinda, divida en las siguientes opciones:
 (Industries) Industrias
 (Productos) Productos
 (Support & Services) Soporte & Servicios
 (About) Acerca de
 (Community) Comunidad
Navegue por cada una de estas para conocer sus posibilidades y los recursos
que podrían ser útiles para usted.
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Fig.9. Panel de información My Esri

5.1.2. Panel de administración de su portal MY ESRI
Panel de información:
Aquí usted verá información importante, recorrido por My Esri, anuncios y
novedades, entrenamiento, nuevas versiones, etc. así como preguntas
frecuentes.
Mi perfil:
Aquí usted podrá ver la información de su perfil, así como modificar información
básica, su contraseña, pregunta de seguridad, idioma, etc.
Mis organizaciones:
En esta opción usted verá la información general de la organización, así como:
Licencias: Permite acceso a formularios de licencia.
Descargas: Permite descargar todo el software disponible de ArcGis, así como
los archivos, elementos e información relacionada a la descarga solicitada.
Formación: En esta opción usted podrá ver el historial de formación relacionado
con su cuenta MyEsri.

5.2.

INSTALACIÓN DE ARCGIS FOR DESKTOP

Descargue la aplicación en la última versión disponible (recomendado) haciendo
clic en “ver descargas”
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Fig.10. Descargas de Software

Inicie la descarga de ArcGis for Desktop, en el menú Descargar componentes,
podrá explorar las diferentes opciones de descarga.

Fig.11. Descargar componentes

Descargue el o los productos requeridos.
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Fig.12. Descargas de elementos y software

Siga los pasos de instalación necesarios para instalar el software, al finalizar la
instalación, ejecute la aplicación.

Fig.13. Proceso de instalación Arcgis for desktop

En la pantalla de Asistente Administrador de ArcGis, seleccione las opciones de
ArgGis for desktop que usted requiera para su aplicación (seleccione las
opciones de uso concurrente, si usted va a activar el software conectado a una
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red institucional, como EPN-LA-100 o Eduroam, caso contrario, si usted necesita
activar el software fuera de la institución, como por ejmplo en su domicilio,
seleccione uso único), seleccione el nivel de ArcGis que usted requiera para su
uso:
 Advanced
 Standard
 Basic
En la opción 2. defina un Administrador de licencias para los productos de
uso concurrente seleccione la opción Definir un administrador de licencias
más tarde desde el administrador de ArcGIS.

Fig.14. Selección del producto
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5.3.

Activación de la licencia
5.3.1. Activación de la licencia de ArcGis for Desktop dentro del
campus institucional de la EPN

Diríjase al botón inicio – todos los programas – ArcGIS – ArcGIS Administrator.
Haga clic en la opción Desktop, Seleccione el nivel de software que se utilizará
con las aplicaciones de ArcGIS for Desktop Advanced, standard y Basic
(Seleccione la opción de uso concurrente), seguidamente en la opción
Administrador de licencias (Para productos de software de uso concurrente),
haga clic en el botón cambiar.

Fig.15. Activación del software

En el cuadro de texto de la ventana Cambiar el administrador de licencias ingrese
la siguiente dirección: licsw.epn.edu.ec
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Fig.16. Activación mediante administrador de licencia

Seguidamente haga clic en aceptar, usted ya puede utilizar el software.
Nota: Usted debe encontrarse dentro del campus politécnico, conectado a una
red institucional para activar el software.

5.3.2. Activación de la Licencia de ArcGis for Desktop fuera del
campus institucional de la EPN
Diríjase al botón inicio – todos los programas – ArcGIS – ArcGIS Administrator.
Haga clic en la opción Desktop, Seleccione el nivel de software que se utilizará
con las aplicaciones de ArcGIS for Desktop Advanced, standard y Basic
(Seleccione la opción de uso único), seguidamente haga clic en el botón
autorizar ahora..
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Fig.17. Autorización Uso Único

Revise la bandeja de entrada, usted recibirá en su bandeja de entrada un correo
con el asunto Esri Provisioning File for ArcGIS 10.x, descargue y guarde el
archivo de aprovisionamiento adjunto.

Fig.18. archivo de aprovisionamiento para uso único
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Dentro del asistente de autorización de software, seleccione la opción Recibí
un archivo de autorización de Esri y estoy listo para finalizar el proceso
de autorización, busque el archivo de aprovisionamiento descargado en el
punto anterior, seguidamente haga clic en siguiente.

Fig.19. Asistente de autorización de software

Seleccione Autorizar con Esri ahora mediante internet, seguidamente haga
clic en siguiente
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Fig.20. Asistente de autorización de software
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Verifique la información de autorización, haga clic en Siguiente

Fig.21. Asistente de autorización de software

Seleccione Su organización (Estudiante, personal educativo /Facultad en caso
de docente), Su sector (Educación Superior) y Usted (Estudiante o Educador),
haga clic en siguiente.
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Fig.22. Asistente de autorización de software

Seguidamente, se me mostrará los números de autorización del software, haga
clic en siguiente

Fig.23. Asistente de autorización de software
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En la ventana Autorizar extensiones de software, deje las opciones activadas por
defecto, haga clic en siguiente.

Fig.24. Asistente de autorización de software

En la ventana de evaluaciones de extensiones de software, seleccione las
extensiones disponibles y llévelas a Extensiones de evaluación en caso de
requerirse, haga clic en siguiente.

Fig.25. Asistente de autorización de software
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Las licencias se encontrarán autorizadas, haga clic en Finalizar, ya puede usar
el software.
5.3.3. Activación de extensiones
Ejecute la aplicación a utilizar de ArcGis for Desktop, seguidamente diríjase a la
opción Personalizar – extensiones
Seleccione la o las extensiones que desea utilizar, seguidamente haga clic en
cerrar.

Fig.26. Activación de extensiones en Arcgis for Desktop

5.4.

ACCESO A ARCGIS ONLINE
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Si usted requiere hacer uso de los beneficios de ArcGis Online deberá solicitar
la habilitación de este portal , siga los pasos indicados en el portal http://serviciosit.epn.edu.ec/index.php/descargas
Una vez su cuenta sea activada, usted recibirá un correo electrónico desde la
cuenta ArcGIS Notifications con una “invitación para unirte a una
organización de ArcGis Online, Escuela Politécnica Nacional” con las
instrucciones para activar su cuenta.
Haga clic en el vinculo para unirse a ArcGIS Online.

Fig.27. Unirse a ArcGis Online

Inicie sesión con las mismas credenciales de acceso al portal MyEsri

Nota: Usted deberá tener una cuenta MyEsri de la EPN activa para acceder al
portal Arcgis Online.

Una vez realizado el ingreso al portal ArcGis Online, usted podrá hacer uso de
todos sus beneficios:
 ArcGis PRO (opcional)*
 APP Studio
 Crear galerías, mapas, escenas grupos, contenidos, etc.
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Fig.28. Pantalla principal ArcGis Online
*Deberá solicitar su activación.

5.4. ACCESO A ARCGIS PRO

Puede descargarlo, así como todos sus elementos desde su portal My Esri
institucional, haciendo clic en Descargas – ArcGis Pro- Ver Descargas.

Fig.29. Descarga de ArcGIS Pro

Inicie la descarga de ArcGis PRO, en el menú Descargar componentes, podrá
explorar las diferentes opciones de descarga.
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Fig.30. Descargar componentes

Una vez instalado, deberá iniciar sesión con su cuenta de ArcGIS online para
acceder a la información de la cuenta y empezar a trabajar

Fig.31. Inicio de sesión para ArcGIS online con ArcGIS Pro
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5.5.

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 sus credenciales de My Esri (Punto 5.1)

Fig.30. Portal de entrenamiento Esri

Una vez iniciada su sesión, explore todas las opciones de entrenamiento y
formatos disponibles a través de su portal de entrenamiento Esri.
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Fig.31. Portal de entrenamiento Esri

Fig.32. Portal de entrenamiento Esri

