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¿Cuál es la dinámica?

El grupo de educación está conectado para responder 
sus inquietudes y preguntas frecuentes.

Escriba en el chat o active su micrófono y compártanos 
sus inquietudes. 

Al participar por favor indique su nombre y la 
institución a la que pertenece.

¡Participe!



Sesiones anteriores

 Marzo 31. Recursos para docentes:

 ArcGIS Online: Activación y creación de usuarios

 Esi Academy: Activación de usuarios, generalidades y planes de aprendizaje

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-
mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n


Licenciamiento

- Usuario nombrado

- Uso único

- Uso concurrente

ArcGIS Pro

Primeros pasos

Descarga



Sondeo: uso de licencias desktop

 He trabajado ArcMap con licencia :

 Concurrente

 Uso único

 Lo he trabajado pero no se con que licencia

 No he trabajado ArcMap

 ¿Administro las licencias de ArcGIS (MyEsri) de mi institución/programa académico?

 SI

 NO

 ¿Administro la organización de ArcGIS Online de mi institución/programa académico?

 SI

 NO



Configurar 
licencia 
(usuario)

ArcGIS Pro



Generar licencias por usuario nombrado (admin) ArcGIS.com

1.2.

3.

4.

https://youtu.be/oSgTBU9mA0U

https://youtu.be/oSgTBU9mA0U


Generar licencias de uso único (admin)

1.

2.

3.

4.

my.esri.com



Generar licencias concurrentes (admin)

1.

2.

3.

4.

my.esri.com



Habilitar descarga de instaladores (admin) 1/3 my.esri.com

1.

2.
3.

4.



Habilitar descarga de instaladores (admin) 2/3 my.esri.com



Habilitar descarga de instaladores (admin) 3/3 my.esri.com



Habilitar descarga de instaladores (admin) 3/3 my.esri.com



Descargar instaladores (usuario) my.esri.com

Invitación que llega al correo

Ingresa token en MyEsri



¿Preguntas?
Estoy ingresando ArcGIS Pro con el usuario de ArcGIS 

online que me asigno la universidad, pero dice que no 
tengo acceso.

R/ El usuario no tiene asignada licencia de ArcGIS Pro.  Debes comunicarte con el 

administrador de ArcGIS online de la universidad para que aigne la licencia de ArcGIS 
Pro a tu usuario

¿El programa ArcGIS para colegios incluye ArcGIS Pro?.

R/ Si.  Incluye licencias desktop de ArcGIS Pro y licencias a través de usuario 

nombrados.



Enlaces de interés
 Grupo Educando con SIG en Geonet:

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia

 Descargar instalar y autorizar ArcGIS Pro:

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm

 Recursos ArcGIS Pro en Esri Academy:

https://www.esri.com/training/catalog/search/ 

 Empezar a usar ArcGIS Pro :

https://learn.arcgis.com/es/paths/try-arcgis-pro/

 Lecciones ArcGIS Pro (Analyze COVID-19 Risk Using ArcGIS Pro) :

https://learngis.maps.arcgis.com/home/item.html?id=b49f4226fd1f4bccb72ab5d308c7da73 

 Esri en su país:

esri.co | esri.com.ec | esri.pa

@SIGeducacion
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https://pro.arcgis.com/es/pro-app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm
https://www.esri.com/training/catalog/search/
https://learn.arcgis.com/es/paths/try-arcgis-pro/
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http://mercadeo.esri.co/e/338911/2020-03-31/91hvq/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
http://mercadeo.esri.co/e/338911/2020-03-31/91hvs/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
http://mercadeo.esri.co/e/338911/2020-03-31/91hvv/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
http://mercadeo.esri.co/e/338911/SIGeducacion/91hvx/227691653?h=c-5DVKxDd0Frpl76DhOnE3g60C2-CTKsJo4mhSO8uzw
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SIGeducacion@esri.co
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¡Gracias! 


