computarizada que utiliza como medio
el internet para dar acceso a los cursos
desde un lugar remoto, de una manera
flexible y sencilla para profesores y
estudiantes con una cuenta personal que
le provee la Institución.
La Universidad Ana G. Méndez utiliza
Blackboard como la plataforma
académica de apoyo para los cursos.

Aspectos que debe
recordar:

CUENTA DE ACCESO
Su cuenta de correo electrónico la puede adquirir
accediendo al siguiente enlace SICA:
https://ociteapps.uagm.edu/sica/Login. aspx

Este instructivo es una Guía Rápida para facilitarle
la información básica de acceso a Blackboard.
Para información adicional puede contactar:
CONTACTOS

1.

2.

Debe tener activa su cuenta de correo
electrónico que le provee la institución.
El enlace para acceder a Blackboard es
https://uagm.blackboard.com , no debe
incluir www en el enlace.

3.

Cuando vaya a autenticar en Blackboard
utilice el password que le asignó la
institución y el username sin incluir el
@email.uagm.edu

4.

Los cursos estarán disponibles luego de
estar oficializados en Registraduría y los
podrán acceder (7) días antes para
Programa Regular y (14) días antes para
Programa Ahora.

5.

Apoyo Técnico
(Problemas técnicos y de acceso)
Tel: 787-751-1374

Apoyo Técnico en Blackboard
(Problemas con cursos y contenido)
Miguel Collazo Ext. 6645 micollazo@uagm.edu
Dania Osorio Ext. 2502 ue_dosorio@uagm.edu
Wilmar Díaz Ext. 5632 wdiaz@uagm.edu
Doris Lugo Ext. 4342 dolugo@uagm.edu

Guías Online Blackboard Learn
https://help.blackboard.com/Learn/Student

Al instalar el App en su dispositivo móvil
en la institución escriba:
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R Á P I D A

Blackboard Learn es una plataforma

APOYO TÉCNICO / CONTACTOS:

G U Í A

¿Qué es Blackboard?

ESTUDIANTES

Requisitos para
utiliza r B lackboard

El Username y Password de su cuenta de correo
electrónico institucional serán los mismos que
utilizará para acceder a Blackboard.
El enlace para acceder a Blackboard es:

https://uagm.blackboard.com
El enlace para acceder al Portal de Servicios
Electrónicos es:

https://myuagm.uagm.edu

Cuenta de Email Universitario
El enlace para acceder al email de la Universidad
(Office 365) es:

http://login.microsoftonline.com/

Cómo acceder a mis
cursos

Cómo enviar un correo
electrónico ( Sen d Email )

