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SERVICIOS DE SOFTWARE EDUCATIVO 

AUTODESK 
PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE 

¿SABÍAS QUE? 

Todos los estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de Campeche tienen el derecho de descargar 

software de la empresa Autodesk sin costo por un período de 3 años por versión. 

PARA SABER: Muchos estudiantes comparten la inquietud de que sus estudios se prolongan por cuatro o 

cinco años y la licencia caducará antes de concluir su carrera. UN TIP: descarga la licencia de una versión de 

éste año (por ejemplo, AutoCAD versión 2018) y la tendrás por tres años. Cuando caduque en el año 2021, 

podrás descargar la versión AutoCAD 2021 y tendrás la versión más actualizada por otros tres años. 

Para poder tener acceso a los beneficios de descarga de software, sigue detenidamente los pasos 

siguientes. Son bastantes, tómate tu tiempo. 

PROCEDIMIENTO PARA AUTENTICARSE COMO USUARIO EN EL PORTAL AUTODESK 

Accede a la página de Autodesk en https://www.autodesk.mx  

 

http://www.itcampeche.edu.mx/
https://www.autodesk.mx/
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Selecciona el botón INICIAR SECIÓN en la parte superior derecha de la pantalla, y posteriormente haz clic en 

la opción Administrar productos y descargas 

 

Se despliega una nueva pantalla. Si es primera vez que accedes, deberás dar de alta tu correo electrónico 

institucional antes de poder descargar los softwares de Autodesk. Haz clic en la opción CREE UNA CUENTA. 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
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Se despliega la siguiente ventana. 

 

En el campo (recuadro) de correo electrónico asegúrate escribir tu correo electrónico institucional. Escribe 

además una contraseña según las indicaciones que aparecen. IMPORTANTE: ésta contraseña es totalmente 

independiente de la contraseña de tu correo electrónico institucional o del Sistema Integral de Información, 

asegúrate de guardarla bien porque el Instituto Tecnológico no puede recuperarla. 

Asegúrate además de marcar la casilla Acepto las condiciones de Autodesk y confirmo la declaración de 

privacidad. 

 

http://www.itcampeche.edu.mx/
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Autodesk te mostrará la siguiente pantalla y enviará un correo electrónico de confirmación. Deberás acceder 

a tu correo electrónico institucional desde la página https://www.gmail.com y seguir las instrucciones de 

correo electrónico ahí descritas.  

 

Así se verá el correo enviado por Autodesk en tu bandeja de entrada de correo electrónico: 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
https://www.gmail.com/
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Selecciona el correo enviado por Autodesk y a continuación selecciona el botón VERIFICAR CORREO 

ELECTRÓNICO. 

 

Aparecerá la siguiente pantalla. Haz clic en el botón LISTO (puedes desactivar la casilla de notificaciones de 

Autodesk). 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
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Se desplegará otra pantalla. Hasta éste momento sólo has vinculado tu cuenta de correo electrónico 

institucional a Autodesk, por tanto todavía no tienes los beneficios para descargar software como estudiante 

o docente. Continua más adelante con éste manual para poder configurar tu cuenta. 

 

No cierres la sesión, ya que es importante que configures tu cuenta nueva de Autodesk como estudiante o 

docente del Tecnológico. 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
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VINCULACIÓN DE LA CUENTA CON LOS BENEFICIOS OTORGADOS AL TECNOLÓGICO 

Ahora se debe indicar a Autodesk que tu correo pertenece al Tecnológico de Campeche y solicitar te brinden 

acceso a los beneficios que tienes derecho como estudiante o docente. Sigue los siguientes pasos. 

Accede a la dirección electrónica https://www.autodesk.mx/education  

La pantalla te redirigirá a la siguiente ventana: 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
https://www.autodesk.mx/education
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Selecciona como país a México y como función educativa Profesor o Estudiante, según sea el caso. 

Posteriormente haz clic en el botón SIGUIENTE. 

Importante: si pretendes engañar a Autodesk y seleccionar otra opción (por ejemplo como Administrador), 

tu cuenta se congelará en lo que Autodesk nos consulta si podemos brindarle el privilegio de Administrador 

a la misma. Ciertamente no lo vamos a hacer, no intentes hacer trampa.  

 

En el recuadro Nombre de la institución educativa teclea Instituto Tecnológico de Campeche y selecciona la 

institución en el cuadro que se despliega. 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
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Marca la casilla Arquitectura, Ingeniería y Construcción. 

 

Especifica tu matriculación en el mes de inicio (se sugiere colocar agosto 2018) y como período de término 

diciembre 2023. Haz clic en SIGUIENTE. 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
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Ahora tu cuenta ha sido vinculada al Tecnológico de Campeche y podrás disfrutar los beneficios como 

estudiante o profesor. Haz clic en el botón SIGUIENTE. 

 

En la nueva pantalla que aparece, selecciona la opción UNITED STATES, que te permitirá cambiar el idioma y 

colocar la página en español. 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
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En la página que aparece (normalmente en inglés) selecciona México para colocar todo en idioma español.  

 

La página principal se colocará en idioma español. 

Ya tienes vinculada tu cuenta. Ahora puedes descargar software de Autodesk en su versión para estudiantes 

y profesores. 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
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DESCARGA DEL SOFTWARE AUTODESK PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES 

Si estás realizando por primera vez éstos pasos, no es necesario que inicies sesión, pues tu cuenta está 

todavía activa después de vincularla al Tecnológico de Campeche (pasos realizados previamente). 

Si ya habías descargado antes software, y sólo quieres acceder para descargar software nuevo, accede a la 

dirección https://www.autodesk.mx e inicia sesión con tu cuenta de correo. 

Para poder acceder a las descargas, selecciona la opción MENÚ en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

 

http://www.itcampeche.edu.mx/
https://www.autodesk.mx/
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A continuación, selecciona la opción Descargas y posteriormente Software gratuito para estudiantes. 

 

Se despliega la pantalla con los software que tienes derechos de descargar como estudiante. La licencia es 

por tres años. Selecciona el de tu interés. En éste ejemplo usaremos como ejemplo Autocad. 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
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Recuerda que previamente debes haber iniciado sesión. De lo contrario no podrás visualizar estas pantallas 

de forma correcta. 

Selecciona la versión que quieras descargar y especifica el tipo de sistema operativo con el que cuentas. 

 

Una vez que hayas brindado los datos correctos, Autodesk en automático te brindará el Número de serie y 

la Clave del producto. Guarda éstos datos porque serán de utilidad una vez que descargues el software. 

Tienes derecho de usar la misma licencia en hasta dos computadoras distintas. Recuerda además que el 

período es por tres años, pero al finalizar puedes descargar otra versión por otros tres años. 

 

http://www.itcampeche.edu.mx/
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Desplázate hacia la parte inferior de la pantalla y haz clic en el botón INSTALAR AHORA. 

IMPORTANTE: Los softwares de Autodesk son muy pesados, si tu conexión a Internet no es de alta 

velocidad, puede demorar horas. Te sugerimos en todo caso que acudas al Centro de Cómputo para que te 

podamos brindar el Software ya descargado (si no lo tenemos deberás esperar 24 horas para que lo 

podamos descargar) para que posteriormente puedas instalarlo en tus equipos. 

 

Si quieres descargar el software desde casa, continua con la instalación. Se desplegará la siguiente pantalla, 

selecciona I Accept y luego haz clic en el botón Instalar. 

 

  

http://www.itcampeche.edu.mx/
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Es probable que te muestre la pantalla siguiente. En unos momentos se desplegará una ventana para que 

guardes el archivo instalador.  

 

El archivo instalador del Software debe ser guardado en tu computadora. En la ventana que se despliega, 

selecciona en dónde lo quieres guardar. 

 

La descarga del asistente de instalador no demorará mucho, pero lo que sí demorará es la descarga del 

software. Te sugerimos acudir al Centro de Cómputo si no tienes una conexión de alta velocidad para evitar 

demorar tanto tiempo. De lo contrario, continua con los siguientes pasos. 

http://www.itcampeche.edu.mx/
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Haz clic en el botón del instalador, normalmente aparece en la parte inferior de la pantalla. 

 

Ahora estás listo para descargar el software e instalarlo. Se despliega la siguiente ventana. Selecciona el 

botón Instalar en éste equipo para poder empezar a descargar e instalar todo desde Internet. Restará con 

que sigas los pasos indicados por el Instalador y cuando te solicite la Clave del producto, teclees los datos 

que previamente te proporcionó Autodesk al iniciar el procedimiento de descarga. 

 

http://www.itcampeche.edu.mx/

