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Imagen 1. Página oficial del Software a instalar.

Desde el navegador de Internet 
(ejemplo: Internet Explorer, firefox o Google 

Chrome), ingresa a la siguiente url:

https://www.autodesk.mx/education/
free-software/featured

Nota importante: Es importante validar los requisitos en su 
equipo antes de la instalación del software. La siguiente 
liga se encuentra la información para su validación.

https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/lea
rn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/System-re
quirements-for-AutoCAD-2020-including-Specialized-Tool
sets.html



Selecciona la opción AUTOCAD.2 Selecciona la opción
CREAR UNA CUENTA.
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Imagen 2. Instalación. Imagen 3. Create Account.



4 Crea una cuenta.

4.1. Llena el formulario
con tus datos (un
ejemplo en la imagen 4). 

Selecciona el botón
NEXT para continuar.

4.2. Llena el formulario.
Es importante usar el 
correo de la institución.
Selecciona el botón 
CREATE ACCOUNT.

Imagen 4 y 5. Formulario de creación de la cuenta.



4.3. Valida en la bandeja 
de entrada del correo. 

Selecciona VERIFY 
EMAIL.

Imagen 6. Correo de confirmación
de Creación de Cuenta.

Imagen 7. Cuenta
verificada.



4.4. Selecciona la opción 
Universidad Anáhuac de 
tu localidad y selecciona 
los datos a tu preferencia 
en el Area of study, 
Enrolled from y Graduate 
In.

Selecciona el botón 
NEXT.

4.5. Seleccionar el botón 
CONTINUE.

Imagen 8 y 9. Creación de cuenta.
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Descarga e instala el software, 
ingresa en el navegador con la 
siguiente URL:
https://www.autodesk.mx/education/
free-software/autocad

Nota: en caso de requerir COMPLETE 
PROFILE , inicia la sesión con el correo 
y contraseña ya creado en el paso 3.

Instala el software.
Selecciona la versión a instalar, en el 
ejemplo siguiente selecciona la 
versión, el Sistema Operativo del 
equipo y el tipo de lenguaje.

Imagen 10. Inicio de Instalación.



6.1 Selecciona
DESCARGAR AHORA.

Imagen 11. Inicio de instalación.

Imagen 12. Inicio de instalación

6.2 Selecciona Aceptar.

Nota: Por default se instalará 
en la unidad C: del equipo.



6.3 Descarga del software. 6.4 Seleccionar el botón Instalar,
en las imágenes 16 y 17 como se
muestra a continuación.

Imagen 13. Inicio de instalación de AutoCAD. Imagen 14. Inicio de instalación de AutoCAD.



Imagen 15 y 16. Inicio de instalación de AutoCAD



6.5 Seleccionar el botón Iniciar ahora.

Imagen 17. Inicio de instalación de AutoCAD.

Imagen 18. Inicio de instalación de AutoCAD.



Imagen 19. Inicialización de AutoCAD ya instalado.

6.6 Abre el ejecutable ya instalado
en tu equipo       , seguido mostrará la
siguiente pantalla de inicialización.
Selecciona la opción Un solo usuario.

Imagen 20. Inicialización de AutoCAD ya instalado.

6.7 Selecciona la opción
Inicie la versión de prueba.



6.8 Selecciona la opción SUSCRIBIRSE. Solicitará la cuenta de correo institucional
y contraseña previamente dado de alta en el paso 4 de este documento.

Imagen 21. Inicialización de AutoCAD ya instalado.



6.9 La aplicación puede ser usada por un periodo de 30 dÍas a partir de su instalación.

Imagen 22. Aplicación AUTOCAD iniciada.
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