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1. OBJETO
El objeto del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento para el
registro y acceso a las herramientas de desarrollo de software JETBRAINS.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para el acceso a las
licencias profesionales de IDEs (Integraded Development Environment, Entornos de
Desarrollo Integrado) para programar en Java, Ruby, Python o PHP, entre otros lenguajes
JETBRAINS.

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.
IDE: Entornos de Desarrollo Integrado.
Jetbrains: Compañía de desarrollo de Software enfocada en el desarrollo de Entornos de
Desarrollo Integrado.
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

JetBrains ofrece gratuitamente a una larga lista de licencias profesionales de IDEs
(Integraded Development Environment, Entornos de Desarrollo Integrado) para
programar en Java, Ruby, Python o PHP, entre otros lenguajes.
Acceso gratuito a licencias profesionales de IDEs de programación de JetBrains por
1 año, con posibilidad de renovación a 1 año más, con propósitos educativos.

5.1.

Registro en la plataforma

Ingresar al enlace https://www.jetbrains.com/student/
Dar clic en el botón Apply Now

5

Llenar los datos del formulario de registro, en el campo Email address, ingrese su correo
institucional

Verifique el captcha solicitado.

El sistema le enviará un correo de confirmación, revise la bandeja de entrada de su
correo institucional
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Abrir el correo recibido y confirmar la solicitud, haga clic en confirm request

El sistema notificará sobre la suscripción satisfactoria y el envío de instrucciones para
activar los productos, revise la bandeja de entrada de su correo institucional.

Abrir el correo y activar las licencias, haga clic en el enlace Activate educational
license
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Leer y aceptar el contrato para activar las licencias

Crear el usuario de jetbrains, ingrese sus datos (Nombre, Apellido, Nombre de usuario,
contraseña y confirmación de contraseña, acepte la política de privacidad de Jetbrains),
hacer clic en submit

Confirmación de la licencia, el sistema le confirmará su License ID y los datos de su
cuenta, restricción de la licencia, periodo de validez y los productos incluidos.
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5.2.

Proceso de instalación y activación de la licencia del producto en
MAC, Windows y Linux.

Ingrese a https://www.jetbrains.com/products.html?fromMenu, haga clic en Toolbox
APP
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Escoja el sistema operativo que requiera haciendo clic en la pestaña .EXE, puede
escoger entre Windows, MacOS y Linux.

La descarga iniciará, una vez que finalice, inicie el instalador descargado, haga clic en
ejecutar.
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Instale el toolbox a través del asistente de descargas, siga los pasos solicitados.

Una vez que finalice la instalación, active la casilla de ejecutar jetbrains toolbox, haga
clic en terminar
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Acepte las políticas de privacidad de jetbrains, haga clic en accept

Inicie sesión con su cuenta, ingrese su nombre de usuario y su contraseña de su cuenta
jetbrains, hacer clic en sign in
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Instale las herramientas en las versiones que necesite, hacer clic en Install o clic en la
pestaña de despliegue para seleccionar la versión requerida, la descarga iniciará, una
vez finalizada, usted ya puede usar el software.
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En la barra de notificaciones de su PC, usted tendrá un acceso directo a Jetbrains, desde
este podrá acceder a las herramientas, así como sus proyectos.
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Ejecute el programa.

