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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 Suites que ofrece Autodesk en beneficio del ámbito educativo.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para la descarga y
activación de las diferentes Suites de Autodesk, tanto en sus versiones completas como la
obtención de software específico según las necesidades del usuario.

La suscripción permite la instalación de las siguientes Suites:


AutoCAD® Design Suite



Building Design Suite



Entertainment Creation Suite



Factory Design Suite



Infrastructure Design Suite



Plant Design Suite



Product Design Suitent Design Suite

O software específico que se encuentre incluido en la suite

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

Las suites de Autodesk® para diseño y creación en 3D proporcionan conjuntos de
herramientas ampliados, interoperabilidad exclusiva y una experiencia de uso
homogénea para diseñar productos, crear entretenimiento, y diseño arquitectónico.
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5.1.

Acceso a la página de descarga

Para descargar software con licenciamiento Educativo que ofrece Autodesk, se debe ingresar a
la siguiente página web: http://latinoamerica.autodesk.com/, y a continuación seleccionar la
opción “MENÚ”.

Fig.1 Pantalla principal de Autodesk

A continuación se escogerá la opción de “ESTUDIANTES Y EDUCADORES”, como se ve en la
siguiente imagen.

Fig 2 Menú de opciones

Luego de esto se despliega la pantalla de la “Comunidad de Educación” de Autodesk, seleccione
“iniciar sesión”, como se ve en la siguiente imagen, donde se desplegará un menú en el cual
debe escoger “Comunidad de Educación”.

6

Fig 3 Inicio de sesión en la comunidad educativa

Luego de esto si usted ya posee una cuenta deberá iniciar sesión para la descarga del software,
caso contrario debe seleccionar la opción registrase.

Fig 4 Pantalla de Inicio de Sesión

A continuación aparecerá un formulario, llene la información solicitada y seleccione “Siguiente”.

Fig 5 Registro para una nueva cuenta
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Una vez finalizado este paso, debe llenar su información personal como se ve en la imagen a
continuación y dar clic en “Registrarse”.

Fig 6 Datos de registro

Le deberá llegar un mensaje a la dirección de correo electrónico que registró como lo que se
muestra a continuación. Debe verificar su correo electrónico dando clic en el botón de color azul.

Fig 7 Verificación de correo electrónico
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Una vez que se ha registrado debe llenar la información de la Institución Educativa a la que
pertenece y otros datos adicionales como se ve a continuación.

Fig 9 Datos solicitados al estudiante

Fig 8 Datos solicitados al Docente

Con esto podrá ingresar a su cuenta para realizar la descarga del software.

5.2.

Descarga e Instalación de Software

Cuando ya haya iniciado sesión, podrá descargar cualquier programa de la suite de Autodesk
que necesite, para ejemplo se utilizará AutoCAD.

Fig 10 Listado de productos disponibles

Al seleccionare el ícono del programa, se desplegará una ventana donde puede escoger la
versión, el sistema operativo y el idioma que desee.
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Fig 11 Selección de las características del software

Fig 12 Descarga e instalación del software

Finalmente, se activará el botón de “INSTALAR AHORA”, de esta manera el software se
descargará e instalará automáticamente el computador.

Nota:
* Como se puede ver en el recuadro azul, se permite la instalación de hasta en dos (2)
dispositivos.
** Bajo las características del producto se encuentra el número de serie y la clave del
producto para la activación del mismo (3 años de licencia gratuita).

