
Guía para los Estudiantes
Tomar un examen a través de Microsoft Teams 



1. Entre al portal de Recinto de Arecibo (www.arecibo.inter.edu) 
a. Clic en menú Blackboard - enlace directo (https://interbb.blackboard.com)

a

b. Entre al curso

b

http://www.arecibo.inter.edu/
https://interbb.blackboard.com/


c. Clic en Correo Electrónico
d. Clic en el Asunto
e. Clic en el enlace Join Microsoft Teams Meeting 

d

e

Recibirá un correo electrónico a través del curso de parte del 
profesor

c



f. Puede bajar la aplicación de Microsoft Teams 
o abrir Microsoft Teams a través del navegador
(browser)

f

Nota: si va ha bajar la aplicación de Microsoft Teams, entre su correo electrónico institucional y la 
contraseña.

Si confronta problema entrando al correo electrónico puede comunicarse con la oficina de Sistemas de 
Información

Si su computadora no tiene cámara puede bajar la aplicación
de Microsoft Teams y usar su celular (iphone / android),
tablet, Ipad. En la próxima página se encuentra los enlaces
para bajar la aplicación móvil.

http://www.arecibo.inter.edu/sistemas/


https://aka.ms/androidteams

https://aka.ms/iosteams

Puede bajar la aplicación móvil Microsoft Teams 

https://aka.ms/androidteams
https://aka.ms/iosteams


h

g

g. Escriba su nombre y apellidos
h. Presione el botón de Join now

Busque un área donde tenga buena
señal de internet y libre de ruidos



Espere que el profesor acepte la petición 
para entrar a Microsoft Teams

El profesor le dirá cuales son las reglas
antes de tomar el examen

La cámara tiene que estar activada en todo 
momento hasta que finalice el examen

i. Active la cámara

i



Si confronto problema con el 
Internet y se desconecto de 
Microsoft Teams, entre 
nuevamente y presione el 
botón de Rejoin



Privacy and Microsoft Teams

Accessibility support for Microsoft Teams

For IT professionals: Privacy and security in Microsoft Teams

Política de privacidad

La política de privacidad del Recinto está en armonía con las leyes internacionales, federales y estatales aplicables
que gobiernan la privacidad y confidencialidad de información, incluyendo el “Electronic Communications Privacy 
Act” de 1986, la Ley FERPA de 1974 (según enmendada), 20 U.S.C. 1232g, las regulaciones establecidas bajo 34 
C.F.R., parte 99, “Portability and Accountability Act” (HIPAA) y las reglamentaciones de la “Federal Communication 
Commission”.

Véase: El Documento Normativo I-1209-006 – Normas sobre la Confidencialidad de la Información.

Microsoft

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-privacy
https://support.microsoft.com/en-us/office/accessibility-support-for-microsoft-teams-d12ee53f-d15f-445e-be8d-f0ba2c5ee68f
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/06/it-professionals-privacy-security-microsoft-teams/
http://www.arecibo.inter.edu/wp-content/uploads/distancia/Documento_Normativo_I_1209_006.pdf


Student Identity Verification in Distance and Correspondence Education

Middle States Commission on Higher Education

Verification of Compliance with Accreditation-Relevant Federal Regulations: https://go.msche.org/Verification-of-
Compliance

Integridad y Honestidad Académica

Es importante que lea los siguientes reglamentos relacionados a la Integridad y Honestidad Académica incluidos
en el Reglamento General de Estudiantes | General Student Regulations de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico.

https://www.msche.org/
https://go.msche.org/Verification-of-Compliance
http://www.arecibo.inter.edu/wp-content/uploads/reglamentos/reg_gen_est.pdf
http://www.arecibo.inter.edu/wp-content/uploads/reglamentos/gen_stu_reg.pdf



