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AJUSTE EN EL TRIMESTRE

• Todos los cursos se impartirán de manera virtual:
• Saludmed: http://saludmed.com/

• Blackboard Learn: https://interbb.blackboard.com/

• Blackboard Collaborate Ultra (se puede acceder vía celular)

• Calendario académico revisado: Se extiende 2 semanas

• Ayuda virtual desde la Inter-Metro (cotejar problemas con Bb):
• Consulta en línea y “Help Desk”: http://www.metro.inter.edu/consulta/

• Repositorio de profesores

• Nadie esta permitido visitar físicamente a la Inter-Metro

• Se pospone la graduación

http://saludmed.com/
https://interbb.blackboard.com/
http://www.metro.inter.edu/consulta/


AJUSTE EN EL TRIMESTRE

• Durante el receso académico, un grupo nutrido de estudiantes
asistieron a las clases virtuales de sus respectivos cursos, 
mediante Blackborad Collaborate Ultra:
• Las grabaciones pasadas, y las futuras, se encontrarán en:

http://saludmed.com/Documentos/grabacionesbbcollaborateultra.html

• Se pasará la asistencia durante las sesiones virtuales

• Todas las conferencias virtuales se grabarán y estarán
disposnibles en saludmed (ver arriba el hipervínculo)

• Siguen vigente las: Tareas y Laboratorios en saludmed.com

http://saludmed.com/Documentos/grabacionesbbcollaborateultra.html


AJUSTE EN EL TRIMESTRE

• Algunos laboratorios se colocarán en formato de Foro de Discusión
desde Blackboard (esta pendiente).

• Las tareas se entregarán desde su repositorio correspondiente en
blackboard

• Los exámenes se colocarán en Blackboard

• La comunicación con su profesor será vía:
• elopategui@intermetro.edu
• Mensajería electónica de Blackboard
• Mensaje de texto a de su professor: Móvil: 787-433-1540

• Horas de oficina virtuales - Via Blackboard Collaborate Ultra:
https://us.bbcollab.com/guest/17310f4f6e244eafb7509b6432d1b976

• Martes y jueves: 2:00 PM – 4:00 PM

https://us.bbcollab.com/guest/17310f4f6e244eafb7509b6432d1b976


AJUSTE EN EL TRIMESTRE
• Reglas para la participación en las sesiones:

• Escribir presente el “Chat”
• Alzar la mano para preguntas
• Si no va hablar con el micrófono ni activar su video, colocar en

“mute” ambas cosas
• Acceso al salón virtual – Desde el portal saludmen.com:

• Aplicar un clic a su hipervínculo correspondiente:
HPER-4305: ACCESO - Aplique un clic a este hipervínculo para acceder a la conferencia virtual

HPER-3480: ACCESO - Aplique un clic a este hipervínculo para acceder a la conferencia virtual

HPER-4310: ACCESO - Aplique un clic a este hipervínculo para acceder a la conferencia virtual

HPER-4308: ACCESO - Aplique un clic a este hipervínculo para acceder a la conferencia virtual

• Siempre primero dar “refresh” al “browser” (Google. Chrome)



AJUSTE EN EL TRIMESTRE

•Procedimientos para el informe oral:
En la plataforma de Blackboard Collaborate Ultra:
•Reunirse los grupos desde su salón virtual:

http://saludmed.com/salonesvirtuales/salonesvirtuales.html
•Asignar tareas a los integrantes
•Desarrollar la presentación electronica
• Enviarla a su profesor: elopategui@intermetro.edu
• Se subirá a Blackboard Colaborate Ultra
• Se otorgarán los permisos para manejar la presentación
• Si tienen videos, enviar vía “chat” el hipervínculo
para que el profesor lo acceda a la clase

http://saludmed.com/salonesvirtuales/salonesvirtuales.html

