
¿Cómo ingreso a Brightspace? 
 
Puedes ingresar como profesor con ayuda de los siguientes datos: 

 
Usuario: 

p + número de credencial 

 
Contraseña: 

La misma de acceso a recursos 

humanos 
 

 

 
Si por alguna razón no recuerdas la contraseña, basta con ingresar 
al portal de Recursos humanos y seleccionar “olvidé la contraseña” 

para cambiar tus datos. 
 
 

Si eres estudiante, puedes ingresar con ayuda de los siguientes 
datos: 
 

 
Usuario: 

a + número de estudiante 

(sin guion y con dígito o letra 
verificadora) 

 

 
Contraseña: 

La misma de servicios en línea 

 

 
 
Si por alguna razón no recuerdas la contraseña, basta con ingresar 

al portal de Servicios en línea dar clic en “olvidé la contraseña” para 
cambiar tus datos. 

 

 

¿Cómo ingreso a TEAMS? 
Como profesor, puedes ingresar con apoyo de los siguientes datos: 

 
 

Usuario: 

 p + número de 
profesor@correo.uia.mx  

 
Contraseña: 

La misma de recursos humanos. 
 

 

 
Si por alguna razón no recuerdas la contraseña, basta con ingresar 
al portal de Recursos humanos y decir “olvidé la contraseña” para 

cambiar tus datos. 
 
 

 
 

https://rh.ibero.mx/
https://serviciosenlinea.ibero.mx/?_ga=2.37212841.84524205.1584985145-484074141.1574263558
https://rh.ibero.mx/


Como estudiante, puedes apoyarte de estos datos:  

 
 

Usuario: 

a + número estudiante + dígito 
o letra 

verificadora@correo.uia.mx  

 
Contraseña: 

La misma de servicios en línea 
 

 
 
Si por alguna razón no recuerdas la contraseña, basta con ingresar 

al portal de Servicios en línea dar clic en “olvidé la contraseña” para 
cambiar tus datos. 

 

 

¿Cómo puedo participar en una videoconferencia? 
 
Como profesor tienes entre otras opciones: 
Uso de Zoom: https://youtu.be/wRAyrJmfFDs  

Uso de TEAMS: https://www.youtube.com/watch?v=3C8dqRkisMk 

 
Como estudiante, es importante que esperes instrucciones de tu 

profesor(a) para ingresar al sitio correspondiente. 
 
 

¿Cuánto tiempo dedicaré a la videoconferencia? 
Se espera que dediques el mismo tiempo que debías dedicar a la 

clase de manera presencial, pero esto dependerá del profesor y 

de su Coordinación, quienes en conjunto, decidirán las mejores 
opciones de acompañamiento. 

 

¿Cómo pasaremos asistencia? 
Para tomar asistencia los profesores ibero podrán apoyarse de 

este recurso en Brightspace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlVGpPkjtkE&feature=yout
u.be  

 
Como estudiante, podrás revisar tu asistencia con la “manita” 

disponible en la barra de herramientas de tu curso: 

 

 
 

https://serviciosenlinea.ibero.mx/?_ga=2.37212841.84524205.1584985145-484074141.1574263558
https://youtu.be/wRAyrJmfFDs
https://www.youtube.com/watch?v=3C8dqRkisMk
https://www.youtube.com/watch?v=ZlVGpPkjtkE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZlVGpPkjtkE&feature=youtu.be


¿Para qué puede servirme Brightspace? 
Como profesor, puedes apoyarte de BS para: 
https://www.youtube.com/watch?v=HfjdJAqZOFI&feature=youtu.be  

Como estudiante puedes hacer lo siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=MkjLdiSsTtQ&feature=youtu.be 
 

¿Cómo se califican las tareas? 
Como profesor, puedes apoyarte de esto:  
 

Centro de calificaciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=DmUuCm8-
EB4&feature=emb_logo  

¿Cómo evaluar actividades? 
https://www.youtube.com/watch?v=xS1tz4kSrtM&feature=emb
_logo 

 
Como estudiante, recuerda dar clic en la opción 
Evaluación/Calificaciones a fin de obtener tus resultados hasta ahora: 

 
 

 

 ¿Cómo subir una sesión a BS? 
(DRIVE, YOUTUBE) 

 

¿Tienes otras dudas o comentarios? Puedes apoyarte de los siguientes contactos: 
  -Dudas sobre uso de la plataforma y sus herramientas 

(DEAMeT) Teléfono: 55 9177 4410  
  -Dudas sobre clases en línea y actividades de aprendizaje 

(DEAMeT) Teléfono: 55 9177 4435  
  -Soporte técnico de Teams y correo electrónico 

institucional (DIT) Teléfono: 55 9177 4445 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HfjdJAqZOFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MkjLdiSsTtQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DmUuCm8-EB4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DmUuCm8-EB4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xS1tz4kSrtM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xS1tz4kSrtM&feature=emb_logo


  

Te deseamos un excelente inicio de cursos, estamos en contacto en 
caso de cualquier duda.  
Equipo DEAMeT 
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