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¿Qué debes hacer  para estar preparado para un evento 
de contingencia? 

Previo (Acciones a realizar a la brevedad) 

− Identificar los accesos a la página de la UABC, de su 
UA, de Blackboard y del CEAD. 

− Tener a la mano la “Guía rápida de Blackboard para 
el alumno”. 

− Ingresar a Blackboard y modificar correo y 
contraseña. 

− Identificar posibles lugares de acceso a computadora 
e internet (casa, trabajo o en los espacios seguros de 
la UABC). 

− Establecer una red de comunicación con compañeros 
de cada clase,  a través de medios alternos (facebook, 
teléfono celular, whatsapp, etc.)  

Día 0 (Inicia la contingencia) 

− Ingresar a Blackboard y revisar en sus cursos las 
primeras indicaciones de los profesores. 

− Comunícate con otros compañeros de tu curso por 
otras vías. 

 
Durante la contingencia 

− Consultar Blackboard frecuentemente. 
− Realizar las actividades solicitadas por el docente. 
− Mantener comunicación con profesor y compañeros 

a través de Blackboard, correos electrónicos, 
teléfonos celulares, redes sociales, etc. 

− Notificar al docente cualquier problema de acceso 
que se tenga para recibir indicaciones de cómo 
proceder. 
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Foros de discusión 

Dentro  de tus cursos  podrás  participar  en Foros 
de Discusión publicados por tu profesor.  En este 
espacio se pueden discutir  temas en línea o 
publicar documentos a los que, tanto compañeros 
como el profesor, podrán tener acceso para su 
revisión o retroalimentación 

Procedimiento para participar en un foro: 

1. Selecciona del menú principal la opción "Foros 
de discusión". 

2. Ubica el foro donde habrás de publicar o 
consultar información y haz clic sobre el 
hipervínculo para ingresar. 

3. Consulta alguna de las secuencias publicadas 
por el profesor o alguno de tus compañeros. 
Para publicar un comentario,  haz clic en el 
botón "Responder",  enseguida aparecerá otra 
ventana para que ingreses el asunto y texto de 
tu comentario. Opcionalmente,  puedes 
adjuntar un archivo que sirva de apoyo a la 
discusión. 

4. Haz clic en la opción “Enviar" para finalizar y el 
comentario será publicado. 

5. Procura dar seguimiento a las participaciones 
de tus compañeros y a las respuestas que ellos 
dan a tus comentarios. 

 

Sitios de apoyo 

Universidad Autónoma de Baja California: 
http://www.uabc.mx 
 
Blackboard: 
http://uabc.blackboard.com 
 
Centro de Educación Abierta y a Distancia: 
http://cead.mxl.uabc.mx 
 
Blog del Plan de Continuidad Académica 
https://ceaduabc.wordpress.com 
 

Universidad Autónoma de Baja California 
Plan de Continuidad Académica 

“Recuerda que durante un evento de contingencia es tu 
responsabilidad hacer todo lo posible por mantenerte comunicado con 

tus maestros a través de Blackboard, o por medio de otros 
compañeros de tus cursos.” 
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Acceso a Blackboard 

El acceso a Blackboard se hace utilizando un nombre  
de usuario y contraseña.  Como alumno tu nombre  
de usuario siempre será tu matrícula de 8 dígitos (Ej. 
00287689,    01102346). Y como contraseña, la 
primera vez que  ingreses  debes colocar 
AL+Matrícula de 8 dígitos (Ej. AL00287689). 

Información personal 

La información personal más importante que debes 
modificar  la primera  vez que ingreses a Blackboard  
es tu correo  electrónico (debe ser la de 
UABC.EDU.MX) y tu contraseña, que debes cambiar 
por una que sólo tú conozcas. 
Procedimiento para verificar correo electrónico: 
1. Localiza el menú de Herramientas en la pestaña 

UABC y activa la opción "Información personal". 
2. Selecciona "Editar información personal". 
3. Verifica que la dirección de correo electrónico 

UABC aparezca en el campo correspondiente. 
4. Haz clic en la opción ''Enviar” para finalizar. 

 
Áreas de contenido 

Dentro  de un curso, en el menú principal  podrás 
navegar por distintas secciones, aquí encontrarás, por 
ejemplo, la carta descriptiva del curso, calendario de 
actividades, lecturas, ligas a sitios web, presentaciones, 
entre otros materiales de apoyo que el profesor 
pondrá a tu disposición. Algunos de ellos podrás 
descargarlos para su consulta. 
Procedimiento  para descargar  un archivo: 
1. Localiza el contenido que indique, con un 

hipervínculo, que el material  se puede 
descargar. 

2. Haz clic sobre  el hipervínculo. Aparecerá un 
menú que te da la opción de abrir o guardar el 
archivo. Elige la opción que más te convenga. 

3. Opcionalmente puedes guardar el archivo 
dando clic sobre el hipervínculo con el botón 
derecho  del mouse y seleccionar  la opción 
"Guardar  enlace como", “Save target  as”, etc., 
dependiendo del navegador e idioma que 
utilices. 

4. Una vez descargado el archivo, búscalo y 
ábrelo desde tu equipo. 
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Prepárate para una contingencia 

En previsión a un evento de contingencia, la 
Universidad a través del Centro de Educación 
Abierta y a Distancia (CEAD) ha diseñado una 
estrategia que permita a la comunidad universitaria 
seguir operando sus actividades académicas. A 
continuación se presentan las acciones involucradas 
en una posible contingencia, donde Blackboard se 
utilice como la plataforma institucional para la 
administración de cursos en ambientes virtuales, 
como medio de comunicación e interacción entre 
profesores y alumnos. 

En caso de recibir el aviso de que no se puede 
ingresar a las instalaciones de la universidad, y 
mientras la telecomunicaciones lo permitan, los 
cursos van a continuar a través de Internet 
utilizando la plataforma Blackboard. 

Instrucciones de acceso y herramientas 


