
Licenciamiento 
educativo de ArcGIS



Los Sistemas de Información Geográfica 
son una herramienta que desarrolla en 
los estudiantes el pensamiento analítico 
espacial y fortalece sus competencias en 
tecnologías de la información.

Conscientes de esta necesidad, presen-
tamos los nuevos acuerdos de licencia-
miento educativo que entregaran a insti-
tuciones de educación superior los prin-
cipales componentes de la plataforma 
ArcGIS. 

¿Qué incluyen?

Análisis espacial
Herramientas para recopilar, organizar 
administrar y compartir datos, en pro de 
resolver problemas reales y tomar deci-
siones informadas que mejoren nuestra 
relación con el entorno. Todo esto y más, 
lo puede realizar con ArcGIS Desktop 
Avanzado (ArcGIS Pro and ArcMap) y sus 
extensiones.

Colaboración y disponibilidad de su 
información SIG
Todos los niveles de acuerdos educati-
vos incluyen una suscripción a ArcGIS 
Online, plataforma SIG en la nube que le 
permite crear, analizar y compartir infor-
mación con su institución y el mundo, 
ampliando el alcance de los SIG con sus 
aplicaciones configurables.

Contenido y aplicaciones 
exclusivas
Ahora puede acceder a aplicaciones 
web que incluyen contenido específi-
co sobre demografía, imágenes 
satelitales, herramientas de analítica y 
geocodificación como:
 
* Business Analyst web and mobile 
apps
* ArcGIS Community Analyst
* GeoPlanner for ArcGIS
* Insights for ArcGIS

Colaboración y flexibilidad de sus 
SIG
Con ArcGIS Enterprise avanzado y sus 
extensiones la comunidad educativa 
se beneficia del poder de los SIG, al 
organizar y compartir su trabajo en 
cualquier dispositivo, en cualquier 
lugar y en cualquier momento.

3D al alcance de todos 
La comunidad educativa podrá tener 
a su alcance una solución de diseño y 
modelado para la creación eficaz de 
ciudades 3D, con la inclusión de Esri 
CityEngine Advanced que proporcio-
na todas las herramientas para el 
trabajo en 3D.

Los SIG están cambiando, 
sea parte de esta evolución.

Información de producto
Acuerdos Departamentales



Aplicaciones para optimizar el trabajo en 
campo
Las salidas de campo -donde el estudiante 
interactúa con su entorno- son fundamentales
para el desarrollo de diferentes materias. Las 
aplicaciones de mapeo y toma de datos en 
campo utilizan las capacidades de los SIG y los 
GPS para capturar, editar y actualizar informa-
ción geográfica de forma rápida y eficiente, 
use ArcPad y comience ya a mejorar sus salidas 
de campo.

Entrenamiento
Web certificado

El sitio de entrenamiento de Esri 
https://www.esri.com/training/ esta abierto 
para que docentes, estudiantes y administrati-
vos ingresen y se capaciten en SIG de forma 
ilimitada, todos los cursos web son certificados 
y encontrará además recursos para la enseñan-
za del SIG en las aulas.

-

Recuerde que todos los beneficios están 
disponibles para uso educativo y de investiga-
ción, también hay suscripciones para uso 
administrativo de las IE, donde podrá acceder 
a la mayoría de los componentes de la platafor-
ma ArcGIS bajo la figura de Acuerdo departa-
mental Administrativo.

Nos enfrentamos al reto de la trans-
formación digital masiva, y los SIG 
siempre van a la vanguardia de la 
tecnología, es por esto que los 
nuevos acuerdos educativos amplia-
ron la cantidad de componentes 
que entregan a las instituciones 
educativas, reemplazando los 
paquetes de licencias educativas 
tradicionales que ofrecían un solo 
recurso  a una suscripción, la cual 
incluye la mayoría de los componen-
tes de la plataforma, asegurando 
que su institución educativa pueda 
avanzar en las tendencias de la 
evolución de SIG y orientarse a la 
Web, que es lo que se impone en el 
mundo y en el mercado laboral.




