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Inicio rápido - Licencia Campus-Wide para docentes e 

investigadores, personal y estudiantes 

Descripción general 

En esta guía se detalla cómo instalar y activar una licencia Campus-Wide. La licencia Campus-

Wide proporciona acceso desde computadoras propiedad de la universidad o en cualquier 

otro dispositivo a docentes, investigadores, personal y estudiantes. 

Obtener su licencia 

1. Cree una cuenta de MathWorks utilizando su correo institucional desde el siguiente 

enlace: https://la.mathworks.com/mwaccount/register    

2. Una vez que tenga su cuenta ingrese aquí 

3. Dentro del portal, vaya a la parte Descargue su software, la cual lo llevará al botón 

Inicie sesión para empezar a utilizarlos (mostrado en la figura) 

 

Una vez hecho esto su cuenta de MathWorks quedará asociada a la licencia de la institución. 

 

Obtener el instalador 

Acceda a mathworks.com/downloads y descargue el instalador de la versión que requiere.  
 

 

https://la.mathworks.com/company/aboutus/policies_statements/trademarks.html
https://la.mathworks.com/mwaccount/register
https://la.mathworks.com/academia/tah-portal/universidad-de-guadalajara-31544721.html
https://www.mathworks.com/downloads/
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Instalación y activación 

1. Ejecute el instalador 

2. En el instalador, seleccione Log in with a MathWorks Account (Iniciar sesión con una 

cuenta de MathWorks) y siga las instrucciones 

3. Cuando se le solicite, seleccione la licencia Academic – Total Headcount con la 

MATLAB (Individual) 

4. Seleccione los productos que desee descargar e instalar 

5. Tras descargar e instalar sus productos, mantenga seleccionada la casilla de 

verificación Activate MATLAB (Activar MATLAB) y haga clic en Next (Siguiente) 

6. Cuando se le pida que proporcione un nombre de usuario, compruebe que el nombre 

de usuario mostrado sea correcto. Continúe con el proceso hasta que se haya 

completado la activación 

Puede conocer el proceso de instalación aquí (en vídeo). 

 

Soporte Técnico 

Si necesita ayuda adicional o requiere Soporte Técnico, póngase en contacto con nuestro 

equipo de soporte, describiendo su problema e incluyendo su número de licencia, en la 

dirección de correo electrónico soportemw@multion.com y uno de nuestros especialistas se 

pondrá en contacto con usted para apoyarle. 

 

https://la.mathworks.com/company/aboutus/policies_statements/trademarks.html
https://www.youtube.com/watch?v=R6Zt0DwOWRg
mailto:soportemw@multion.com

