CorelDraw
A la luz de la situación actual de COVID-19 y el cierre de escuelas en muchas partes del
mundo, estamos orgullosos de compartir que la Universidad Internacional cuenta con un
sistema Licencia de CorelDraw, ahora como miembro de la comunidad UNINTER tienes el
siguiente beneficio de poder acceder a una licencia de CorelDraw a medida que se instituye
el aprendizaje remoto en línea.
En resumen, por la situación de la pandemia global de COVID-19, para los usuarios de
CorelDRAW Graphics Suite, se está permitiendo el uso en casa con la finalidad de poder
continuar con sus estudios a distancia

Puntos parala instalación de CorelDraw
1. Ingresamos al siguiente link:

http://www.corel.com/akdlm/6763/downloads/free/trials/GraphicsSuite/2020/F4g6tt
98/covid19/CDGS2020.exe , donde nos aparecerá la siguiente ventana:

Al hacer clic en enter, nos abrina una nueva ventana, esta ventana es para indicar en
donde queremos que se guarde el instalador de CorelDraw, esta predeterminado que se
guarde en las descargas.
Una vez seleccionado el lugar, procedemos a dar clic en guardar.
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2. Dar clic en la opción guardar se comenzará a descargar el archivo.

3. Una vez descargado vamos a dar clic derecho en el archivo, nos abrirá una pestaña con
opciones, dar clic en la opción abrir.
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4.

Una vez hecho esto nos saldrá esta ventana, damos clic en la opción de sí.

5. Abrirá una nueva ventana, se iniciará el proceso de instalación del programa.
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6. Una vez que termine el proceso de instalación, nos saldrá la siguiente ventana.

Dar clic en De acuerdo
7. Se abrirá la siguiente nueva ventana en ella te registraras, llenando los campos con
nuestro correo institucional, creando una contraseña y seleccionando nuestro país, no
marcamos las casillas siguientes y das clic en continuar.
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8. Se abría la siguiente pantalla, vas dar clic en adquirir ahora.

9. Haciendo esto se abrirá una nueva ventana, en la cual llenaras el campo “Escribir un
número de serie “
Nota: Para poder llenar este campo previamente debemos solicitar el serial con el “Director
Responsable el Programa”
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10. Una vez llenado el campo, dar clic en desbloquear.

Nos arroja una ventana de error desconocido.
Cerramos el programa y volvemos abrir.
11. Una vez hecho esto buscas en tu escritorio el icono de CorelDraw, das doble clic para
ejecutar la aplicación.
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12. Se abrirá la siguiente ventana y das clic en la “X”

13. Cambiara a la siguiente ventana, das clic en “Si”.
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14. Ahora se abrirá la interfaz de CorelDraw, lista para trabajar.

15. Con esto has instalado correctamente CorelDraw.
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