
En este manual se muestran la instalación de solidworks paso a paso. 

1. Ingresar a la siguiente liga http://nctech.com.mx/itesmguadalajara/-  dar clic en “Registro”                                                                                  

 
2. Registro. 

Llenar el formulario con “INFORMACIÓN COMPLETA E INSTITUCIONAL”  
- Selecciona que tipo de usuario eres: Profesor, estudiante o profesionista. 
- Es importante que la cuenta de correo sea la del TEC. 
- Si tu número celular es de Jalisco recuerda que el área que le corresponde es 044. 
- Da clic en crear cuenta al finalizar. 

 

Una vez registrado aparecerá un mensaje como el de la imagen, verifica que tengas el correo en tu 
bandeja de entrada y acceda a él. 

http://nctech.com.mx/itesmguadalajara/-


 

El correo que llega es similar el de la imagen, da clic en la liga 

 

Con esto tu registro quedo activado. 

 

Llegará un segundo correo es muy importante que lo conserves porque es donde mandan tu 
licencia de solidworks. 



 

3. Descarga  

La liga que envían en el correo es la misma a la que ingresas al iniciar sesión. Estando en tu sesión 
da clic en descargas. 

 

 

 

 

 

Manda a una página donde se tiene solidworks 2016, 2017 y 2018, seleccione el que desee, acepte 
términos y condiciones y enseguida de clic en continuar. 



 

 

 

 

Da clic en “Descargar Solidworks” 



 

 

Nota: Se recomienda descargar el manual de instalación, este se encuentra al lado derecho de 
donde dio clic para descargar el software. 

 

 

Para el servicio de instalación de Solidworks existen 2 maneras: 
1. El alumno puede descargar el instalador de Solidworks directamente desde la siguiente 

página y realizar la instalación por sí sólo: 
a. http://nctech.com.mx/itesmguadalajara/-     es importante que se ingresé completo. 
b. Ten en cuenta que el tiempo de descarga varia por el tipo de conexión que utilizas. Tiempo 
aproximado para la descarga: 10 min (Con una Conexión a 5 Mbps), la instalación puede tardar 
alrededor de 40 min. 

c. Una vez descargado, basta con descomprimir el archivo y ejecutar el archivo de Setup.exe  
              para realizar la instalación. 
d. Existen instrucciones de instalación en la misma liga de descarga. 

http://nctech.com.mx/itesmguadalajara/-


 
e. El software es sólo para Windows. 

 
 

2. Si la instalación no se puede realizar por alguna razón, favor de escalar el ticket al siguiente 
nivel e indicarle al alumno que acuda a las oficinas de SIT, ubicadas en el cuarto piso de Aulas 1. 
 


