
 

  

Guía de inicio rápido de la infraestructura 
Campus-Wide License para profesores, 
estudiantes y personal universitario 
 
Visión general  
Esta guía describe los pasos para instalar y activar una infraestructura Campus-Wide License. 
Con la infraestructura Campus-Wide License, profesores, estudiantes y personal tienen acceso a los 
productos de MathWorks a través de sus equipos personales. Los profesores, los estudiantes y el 
personal universitario también pueden instalar software de MathWorks en sus equipos personales. 

Descarga del instalador de producto  
1. Acceda al portal proporcionado por su universidad. En la sección Get MATLAB and Simulink 

(Obtenga MATLAB y Simulink), seleccione Sign in to get started (Inicie sesión para comenzar).  
2. Inicie sesión con la cuenta de MathWorks asociada a su licencia universitaria.  
3. Haga clic en la opción Descargar correspondiente a la versión actual.  

 
Instalación de los productos de MathWorks  

1. Ejecute el instalador.  
2. Inicie sesión con una cuenta de MathWorks y siga las instrucciones del instalador.  
3. Cuando se le solicite, seleccione la licencia Academic – Total Headcount con la etiqueta 

de licencia MATLAB (Individual).  
4. En la sección Product Selection, seleccione los productos que desea descargar y luego haga 

clic en Begin Install (Iniciar la instalación). 
5. Cuando la instalación se haya completado, haga clic en Finish (Finalizar). Ya puede empezar a 

usar MATLAB. Si no tiene experiencia con MATLAB, puede aprender los conceptos básicos en la 
página de Introducción a MATLAB. 

 
Introducción a Online Training Suite 
Cuando se asocia la infraestructura Campus-Wide License de la universidad a su cuenta de MathWorks, queda 
inscrito automáticamente en los cursos de formación online a su ritmo incluidos con la licencia. Para comenzar, 
siga estos pasos: 

1. Acceda a Online Training Suite para ver la variedad de cursos de formación online a su ritmo disponibles.  

2. Desplácese a la parte inferior de la página y haga clic en Gestionar mis cursos. 
3. Inicie sesión con la cuenta de MathWorks a la que está asociada la licencia de su universidad. Después 

de iniciar sesión, podrá ver todos los cursos disponibles a los que tiene acceso con esa licencia. 

Si la infraestructura Campus-Wide License de la universidad no está asociada a su cuenta de 
MathWorks, inicie sesión, vaya a Mi cuenta y, en la sección Mi software, haga clic en Asociar 
una licencia adicional. Es posible que deba obtener el número de licencia de su administrador. 

4. Ya puede empezar a usar Online Training Suite. 
 
Introducción a MATLAB Online 
Después de asociar la infraestructura Campus-Wide License de la universidad a su cuenta de MathWorks, podrá 
disponer de MATLAB Online inmediatamente.  

Para acceder a la versión más reciente de MATLAB desde un navegador web mediante recursos informáticos y 
almacenamiento alojados en MathWorks, vaya a MATLAB Online e inicie sesión con las credenciales de su cuenta de 
MathWorks. 

https://www.mathworks.com/help/matlab/getting-started-with-matlab.html
https://www.mathworks.com/academia/targeted/online-learning.html
https://www.mathworks.com/licensecenter/licenses/add?s_tid=mwa_com_aslc_cta2
https://www.mathworks.com/licensecenter/licenses/add?s_tid=mwa_com_aslc_cta2
https://matlab.mathworks.com/
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