
PASOS PARA LLEVAR LOS REQUISITOS NECESARIOS AL TALLER DE SIGSA

- Internet – Este será proporcionado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
ya en la clase. 

- ArcGis Pro cuentas en linea – A continuación se vera el paso a paso de como crear 
tu cuenta en línea para uso gratuito a modo prueba para el taller. Recuerda que 
estas se deben de llevar ya creadas.



Paso 1

Entrar a la pagina: https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/trial

Les aparecerá esta información:

Aquí básicamente es llenar toda
La información que se pide con 
Sus datos y se explica que 
Obtendrán con dicho registro

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/trial


En mi caso la llene de esta manera 
ya que va de acuerdo a mi área 
laboral y actividades, ustedes la 
tendrán que llenar con su 
información, al final es nada mas 
presionar el botón de START TRIAL



Si el registro fue exitoso, te debe de mandar a la siguiente pantalla:

Despues de esto, revisa tu correo en el que te registraste y tendras un 
correo de “ESRI”, dale click al correo y a continuación tendras que 

“ACTIVAR” tu cuenta dando click en el enlace del correo. El cual ese 
enlace te mandara a la siguiente pantalla, donde tendras que “CREAR” 

un usuario y contraseña.



Asi como crear sus preguntas de seguridad y aceptar los términos y 
condiciones de la pagina, después de esto tendras que darle click en 

“CREATE Y ACCOUNT / CREAR CUENTA”

El usuario y password que creaste en esta pagina, es el que te tendrás que llevar al taller del 
seminario. Sin el no podrás accesar al curso, recuerda que esto lo debes hacer previo a la 
fecha, ya que ahí NO se estarán creando usuarios. Después de crear la cuenta, te pedirá 
llenar mas datos como tu organización y correo de contacto de tu organización, estos los 

puedes llenar de una vez para que no tengas pendientes. Después de esto le das guardar y 
quedamos listos.


