
 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE BARRANQUITAS  

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Blackboard Collaborate Ultra para Facultad 

Salas Virtuales para reuniones u horas de oficina 

 

1 
 

Blackboard Collaborate Ultra es una herramienta vía Web que le permite a la facultad ofrecer 

reuniones virtuales sincrónicas dentro de un curso en Blackboard.  Recomendamos utilizar Google 

Chrome o Firefox para utilizar esta herramienta eficazmente.   Para configurar su sala virtual realice 

los siguientes pasos: 

1. Ingrese a su curso en línea e inicie Blackboard Collaborate Ultra desde la carpeta de Salas 

Virtuales o en el menú de la izquierda en Oficina Virtual.   

 

 

2. Presione Create Session para configurar una sala para el encuentro.  

 

  
 

 

 

https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
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3. Configure las diferentes opciones que presenta la sala virtual.  Comience por la información 

básica.  El sistema permite que invitados o estudiantes puedan conectarse desde cualquier 

dispositivo sin tener que ingresar al curso.  Presione copiar y comparta el enlace con sus 

estudiantes.   

3.1. Ingrese los detalles del evento. 

 

 
 

 

Ingrese el nombre 

 

Marque si desea tener invitados (conexión 

a través de dispositivos móviles 

 

Copie el enlace 

 

Fecha y hora de comienzo 

 

Fecha y hora de cierre 

 

Marque si no desea que cierre la sala 

 

Marque si desea que se repítala sesión 

durante un periodo de tiempo 

 

Presione para ingresar una descripción 

de la sala o temas a discutir 
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3.2. Seleccione los privilegios que tendrán los estudiantes. 

 

Establezca el rol del 

estudiante 

 

Marque si desea que puedan 

descargar la grabación 

 
Marque si desea colocar el 

chat anónimo en la grabación 

 
Marque si desea que los 

participantes hablen por el micrófono 

 
Marque si desea que los 

participantes activen su cámara 

 
Marque si desea que los 

participantes escriban en el chat 

 

Marque si desea que los 

participantes escriban en la pizarra 

 

Marque para que los participantes se 

puedan conectar desde un teléfono 

 

Presione para grabar la 

configuración de la sala 
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4. Para acceder o editar la sala deberá presionar sobre la misma para activar el menú. 

 

 

5. Al ingresar se realizarán pruebas de audio y video y llegará a esta pantalla. 

 

 

Presione para mas opciones 

 

Puede hacer el audio desde 

su teléfono (opcional) 

 

Presione para editar la 

configuración de la sala 

 
Puede borrar la sesión 

 
Puede copiar el enlace de 

conexión para invitados 

 

Presione ingresar a la sala 
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6. A mano izquierda tendrá un menú para la sesión. 

 

7. En el menú principal podrá activar su cámara, audio y ver los turnos de los estudiantes que 

desean hablar.   

7.1. Opciones inactivas 

 

7.2 Opciones activas al dar un clic. 

 

 

 

 

 

Presione para grabar la sesión y que los 

participantes puedan verla más adelante. 
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8. Para activar el panel de colaboración presione la franja violeta que aparece a mano derecha.  Allí 

podrá charlar, ver el estatus de los participantes, compartir su pantalla, enviar archivos o 

imágenes y editar la configuración de los participantes. 

 

 

 

 

 

Presione para leer y escribir mensajes. 

 

Presione para acceder 

al área de charla 

 

Presione para compartir 

archivos o su pantalla 

 

Presione para ver los 

participantes conectados 

 

Presione para configurar 

las opciones 

 
Presione para salir del 

menú 
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8.1 En los participantes podrá ver la intensidad de la conexión en las barras o cambiar el rol del 

participante para que pueda hacer presentaciones, moderar la charla, escribirle en privado, hacer 

subtítulos o remover de la sesión. 

 

 

 

8.2 Para compartir información tiene varias opciones: 
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8.2.1 Compartir una pizarra en blanco y poder escribir con el cursor. 

 

 

8.2.2 Compartir la pantalla de la computadora o una aplicación. 
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8.2.3 Compartir un archivo o presentación.  Seleccione Add File, explore el archivo en su computadora y 

open para añadirlo a la lista de archivos.  Luego, presione el archivo a compartir y presione share now. 

 

 

 

 

 

 

 

Presione para añadir los archivos a compartir 

 
Seleccione el archivo y presione para compartir 
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9.  Al terminar la sesión vaya al menú de la izquierda y detenga la grabación.  Espere a que todos 

los participantes salgan de la sala y podrá abandonar la misma.  Entre 24 a 48 horas el sistema 

generará un enlace de la grabación que podrá compartir con sus estudiantes.  Acceda a 

Recordings, seleccione Recordings in a Range e ingrese la fecha del ofrecimiento para que 

aparezca la grabación.  Presione el menú … para copiar el enlace, ver la grabación o descargar el 

archivo. 
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