
Preguntas frecuentes 

 

 ¿Qué pasa con el contenido que tengo actualmente en 

SICUAplus?                                                                                                         

  Los contenidos de cursos de periodos pasados llevados en Sicua+ seguirán estando 

disponibles. Antes que este LMS deje de estar disponible, la comunidad será 
notificada sobre las tareas relacionados, fechas y accesos.  

 ¿Puedo solicitar como facultad una integración de una herramienta con 
Brightspace?                                                                      La facultad puede realizar la 
solicitud, allí se harán las respectivas validaciones desde lo funcional y técnico para 

evaluar si es viable dicha integración. 

 ¿Brightspace tiene integración con herramientas especializadas como: ¿Turnitin, 

Padlet, Perusall, VoiceThread entre otros?  Actualmente contamos con las 
siguientes integraciones: Turnintin, Padlet, VoiceThread, Perusall, 
Respondus  campus wide, Respondus  Lockdown Browser y Webex. Las otras 

integraciones se están procesando, a penas estén configuradas les notificaremos.  

 ¿Hay un límite de capacidad (Gigas) para agregar archivos a un HTML? La 
plataforma cuenta con un límite de 1 GB para cargar cualquier tipo de archivo, 

proceso que puedes hacer  

 ¿Existen repositorio institucional, repositorio de profesor y repositorio de curso,? 

¿Existen los tres niveles? Existe la herramienta de casillero a nivel de usuario, así 
como el espacio de archivos de curso para gestión de archivos del curso por parte 
de los profesores y un espacio institucional para archivos compartidos a cargo de los 

administradores. 

 ¿Cómo entro al repositorio? El repositorio de objetos de aprendizaje está en 

revisión, será activada para la segunda fase a final de 2020. 

 ¿Se pueden modificar los archivos .css? 

Sí, a nivel de curso. Si el profesor cuenta con conocimiento en diseño web, profesor 
puede descargar una copia de las plantillas HTML, hacer modificaciones sobre estas 

y sus archivos de estilos, así como agregar nuevas librerías Javascript. 
Posteriormente, puede cargarlas al curso y usar sus plantillas personalizadas.  

La DSIT no brinda asesoría sobre el diseño web y se prestará soporte sobre las plantillas 
personalizadas. 

 



 ¿podemos incluir css y js externos?  

Sí, a nivel de curso. Si el profesor cuenta con conocimiento en diseño web, profesor 

puede descargar una copia de las plantillas HTML, hacer modificaciones sobre estas 
y sus archivos de estilos, así como agregar nuevas librerías Javascript. 
Posteriormente, puede cargarlas al curso y usar sus plantillas personalizadas.  

La DSIT no brinda asesoría sobre el diseño web y se prestará soporte sobre las 
plantillas personalizadas. 

 ¿Bongo ya está activo en Brightspace? 

Bongo estará listo el 30 de Julio. 

 

 ¿Los estudiantes deben inscribirse independientemente en un curso creado por nosotros en 
Perusall? 

Actualmente no está activo Perusall, estamos revisando si esta herramienta cuenta con la 
seguridad que se requiere para poderla             integrar con el LMS, esperamos poderles confirmar 

sobre la activación de esta herramienta en el transcurso de la última semana de         Julio 2020. 

 el banco de preguntas que tengo en Moodle tiene preguntas con ecuaciones en Látex y están 

no se compilan en BS, ¿cómo puedo hacerlo? 

         Revisar que las formulas estén entre doble $$, yo pase de Sicua a Brightspace y funcionó bien. 

Las he creado así. -Contestó un                   profesor 

  

 Respecto al panel de Noticias de Actividad, en el curso que estoy organizando no aparece, sólo 
aparece la de Noticias, ¿qué debo hacer? 

Estaremos activando el permiso de ajustes de la página de inicio del curso. Con esto podrán agregar 
otros módulos, como el de noticias de actividad. Anotamos la solic itud para gestionarla pronto. 

  

 En Pulse solo aparecen mis cursos de Uniandes Piloto, no los de la plataforma final ¿Qué puedo 
hacer? 

Gracias por hacernos saber, al parecer no ha tomado el cambio hacia el ambiente de producción. Lo 
revisaremos cuanto antes. 

  

 ¿Qué integraciones tendrá Brightspace? https://documentation.brightspace.com/es-
mx/integrations/-
/all/integrations_intro_instructor.htm?tocpath=Instructores%7CIntegraciones%7C_____0 

https://documentation.brightspace.com/es-mx/integrations/-/all/integrations_intro_instructor.htm?tocpath=Instructores%7CIntegraciones%7C_____0
https://documentation.brightspace.com/es-mx/integrations/-/all/integrations_intro_instructor.htm?tocpath=Instructores%7CIntegraciones%7C_____0
https://documentation.brightspace.com/es-mx/integrations/-/all/integrations_intro_instructor.htm?tocpath=Instructores%7CIntegraciones%7C_____0


  

 ¿Llega una copia de los mensajes enviados por Brightspace a l correo institucional de los 
estudiantes? Si, sin embargo, depende de la configuración que el estudiante aplique en las 
notificaciones de su 

cuenta. https://www.youtube.com/watch?v=Adsnz6TyWBA&feature=emb_title 

  

 ¿Existe una plataforma de comunicación sincrónica como Collaborate en 

Brightspace? Brightspace cuenta con Bongo, no obstante, permite integrar Teams, Webex. 

  

 ¿Cuándo estarán disponibles los cursos oficiales en esta plataforma? 
 Podrán iniciar su ambiente de producción en Brightspace el 15 y 22 de Julio 2020 

(dependiendo de la fecha de inscripción en los dos primeros grupos). 

  

 Si  configuramos nuestro perfil, ¿Esas configuraciones quedarán en los cursos oficiales de 
Brightspace? 

https://documentation.brightspace.com/es-mx/learners/learner_change_personal_settings.htm 

  

 ¿Se puede unificar cursos en Brightspace? 

Si,  los cursos unificados pueden ser creados desde el momento en que el profesor lo solicite a 

través de nuestra página de autoservicio http://missolicitudes.uniandes.edu.co 

  

 ¿Es posible desactivar temporalmente los mecanismos de comunicación o v isibilidad de 

elementos? Si es posible desactivar elementos y herramientas del curso en cualquier momento. 
Para el caso de evaluaciones, si se realizan a través de LockDownBrowser el navegador se 
encargara de realizar este bloqueo. Alfredo Flores (Invitado) 

  

 ¿La opción de suplantación quién lo tiene activado? 

 La funcionalidad de suplantación es usada generalmente para temas de soporte técnico. Los 
monitores y estudiantes no tienen permisos para realizar esta acción. 

  

 ¿Se puede editar la nota de video antes de subirla? 

No, tendrías que volver a grabar el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Adsnz6TyWBA&feature=emb_title
https://documentation.brightspace.com/es-mx/learners/learner_change_personal_settings.htm
http://missolicitudes.uniandes.edu.co/


 ¿Es posible crear contenido a  part ir  de objetos SCORM?  

https://documentation.brightspace.com/es-

mx/le/scorm/admin/add_scorm_content_to_lessons.htm?Highlight=scorm 

  

 ¿Cómo se l lama la app móvil de BS?   Respuesta: Pulse. Más 
información:https://documentation.brightspace.com/EN/brightspace/requirements/all/pulse.ht
m 

  

 Soy monitor y estoy ayudando al profesor con Brightspace, ¿cómo hago para obtener la vista de 
instructor o para modificar los cursos? El profesor podrá realizar la inscripción del monitor una vez 
tenga acceso a la plataforma. En caso que el usuario del monitor no se encuentre creado en 
Brightspace, se debe enviar la solicitud a través del 
autoservicio https://missolicitudes.uniandes.edu.co/ 

  

 ¿Llega una copia de los mensajes enviados por Brightspace a l correo institucional de los 
estudiantes? Si, sin embargo, depende de la configuración que el estudiante aplique en las 
notificaciones de su cuenta. 

  

 ¿Existe una plataforma de comunicación sincrónica como Collaborate en 

Brightspace? Brightspace cuenta con Bongo, no obstante, permite integrar Teams, Webex. + 

 

https://documentation.brightspace.com/es-mx/le/scorm/admin/add_scorm_content_to_lessons.htm?Highlight=scorm
https://documentation.brightspace.com/es-mx/le/scorm/admin/add_scorm_content_to_lessons.htm?Highlight=scorm
https://documentation.brightspace.com/EN/brightspace/requirements/all/pulse.htm
https://documentation.brightspace.com/EN/brightspace/requirements/all/pulse.htm
https://missolicitudes.uniandes.edu.co/

