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1. OBJETO
El objeto del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento para la
descarga de las diferentes aplicaciones que ofrece Microsoft Imagine en beneficio del ámbito
educativo.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para la descarga y
activación del diferente software que ofrece Microsoft Imagine.

La suscripción permite la instalación de software propietario de Microsoft de manera gratuita.

Aquí encontrará los siguientes productos:






Sistemas Operativos
o

Cliente Windows

o

Windows Server

Herramientas de Desarrollador, Diseño y Proyectos
o

Visual Studio Comunidad (para estudiantes y profesores)

o

Visual Studio Professional (para los laboratorios)

o

Visual Studio Enterprise (para estudiantes, profesores y laboratorios)

o

Windows Embedded

o

Visio

o

Project

o

Onenote

Servidores
o

SQL Server

o

BizTalk Server

o

SharePoint Server

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.
DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El responsable de elaborar este procedimiento es :
La Dirección de la Información y Procesos (DGIP)
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El responsable de cumplir este procedimiento es:
Docentes y Estudiantes de la Institución
5. PROCEDIMIENTO

Microsoft Imagine es una plataforma que permite obtener software gratuito con fines
académicos, o adquirir software con descuentos significativos sobre los precios de
venta al público común.
5.1.

Acceso a la página de descarga

Para descargar software con licenciamiento Educativo que ofrece Microsoft, se debe ingresar a
la siguiente página web: http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=w0pojwlwes

Fig.1 Pantalla principal de Microsoft Imagine

En caso de que ingrese por primera vez deberá seleccionar el botón “REGISTRAR”, si usted ya
ha ingresado anteriormente únicamente debe iniciar sesión para utilizar los beneficios que le
ofrece la plataforma.

Fig. 2 Registro en la plataforma
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A continuación aparecerá una pantalla donde debe colocar su correo institucional que servirá
para la verificación de la cuenta, luego de ingresar su correo de clic en “CONTINUAR”, luego de
esto deberá recibir un correo electrónico.

Fig. 3 Verificación del correo

Fig. 4 Correo para activación de la cuenta

Siga las instrucciones del correo dando clic en el enlace para completar el registro.
En la pantalla de registro deberá llenar los datos obligatorios marcados con un asterisco ( * ), es
decir, Nombre, Apellido y además deberá ingresar un contraseña que es la que utilizará para
ingresar a la plataforma, luego de ingresar el código de verificación (CAPTCHA), debe hacer clic
en “REGISTRAR”
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Fig. 5 Registro de usuario

Una vez que se ha completado el registro se desplegará la pantalla de bienvenida a la plataforma
Microsoft Imagine, para la descarga de software debe dar clic en el botón “Ir a la tienda de la
EPN”.

Fig. 6 Ventana de bienvenida de Microsoft Imagine

Finalmente, podrá observar el listado de todo el software que puede descargar de acuerdo a su necesidad.
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Fig. 7 Tienda de software de la plataforma

5.2.

Descarga y activación de los productos

Para descargar el software debe seleccionar el producto que desee, aparecerá una ventana
donde se encuentran todas las versiones disponibles, seleccione la adecuada y de clic en el
botón “Añadir al carro”.

Fig. 8 Producto escogido

Luego de esto aparecerá una ventana en el que se indica el resumen del producto escogido, si
está de acuerdo debe selecciona “Comprar” para continuar.
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Fig. 9 Confirmación de compra

Finalmente aparecerá una pantalla donde puede descargar el software seleccionado y además
la clave de activación de dicho producto.

Fig. 10 Ventana para descarga e información de activación

