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Accede a la página de AUTODESK FOR STUDENTS tendrás que hacer scroll hasta encontrar
la sección de “Access the Autodesk Education plan”. Aquí encontrarás de forma rápida los
pasos a seguir para conseguir la licencia de un producto de la suite de Autodesk, en
este caso veremos como descargar la licencia de 3ds Max.

Autodesk tiene una página que te puede ser de ayuda en el caso que tengas problemas
con tu licencia (Learn more).

Paso 1. Accede a Autodesk.

Lo primero que debemos hacer es. 1. Create an Autodesk account. Si no dispones de
una ya.
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https://www.autodesk.com/education/students
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/autodesk-for-education/students-and-educators/get-started-for-students-and-educators#confirm-eligibility


Nos mandará un correo electrónico para comprobar la dirección de email con un enlace
de verificación, una vez completado este paso, Autodesk nos solicitará asignar nuestra
cuenta de estudiante con una institución autorizada. En este caso encontrarás
facilmente a UT-HUB como Authorized Training center y Authorized academic Partner.

Asocia tu información en los formularios y sigue las indicaciones de Autodesk. En los
campos que te pregunta por “Enrolled date” deberás de introducir las fechas en las que
estás matriculado en UT-HUB.

En el caso de que ya tengas cuenta, accede directamente con tu usuario al panel de
control donde encontrarás todos los productos de la suite de Autodesk.
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https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&filters=individual
https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&filters=individual


Paso 2: Confirmar la elegibilidad como estudiante.

Veremos esta pantalla si estamos logueqados correctamente:

En este caso nos interesa completar los pasos para el software 3ds Max, pero antes de
nada haremos clic en get started. (el que aparece en el banner principal).

Al acceder a este botón, Autodesk nos solicitará completar una serie de datos para
confirmar la elegibilidad de merecer esa licencia, veámoslo a continuación.
Simplemente nos solicita volver a confirmar que la información que hemos
proporcionado a Autodesk es verídica. Haremos clic en CONFIRM y listo, ya podemos
descargar nuestras licencias.
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Paso 3: Selecciona el producto que quieres instalar
Si has llegado hasta aquí es que has debido recibir la confirmación que mostramos a
continuación.

Ahora nos redirigirá a descargar Autodesk al hacer clic en “Get Autodesk Software”.
Buscaremos el software de 3ds Max y seleccionamos la versión que nos interese por
sus características.
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Una vez hagamos click en instalar, se nos descargará tanto 3ds Max como la aplicación
de Autodesk suite, que nos ayudará a controlar y actualizar todos los softwares del
fabricante.

¡Y listo, a disfrutar de tu licencia como estudiante!

IMPORTANTE recuerda que una vez que se confirme su elegibilidad, recibirá un año de
acceso educativo gratuito* al software y los servicios de Autodesk disponibles en
Education Community . El acceso es renovable anualmente mientras sea elegible.
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https://www.autodesk.com/education/

