
Instructivo de Sicuaplus para la prueba de Aptitudes Académicas 

para Posgrados 

1. Ingresar a https://sicuaplus.uniandes.edu.co/

2. Completar los espacios “Nombre de Usuario” y “Contraseña” con los

datos que le fueron notificados a su correo.

3. En el panel derecho de la pantalla, en el menú “Mis cursos”, haga clic en

el curso que aparece allí: "AD_EXA_APTITUDES_POSGRADOS_E: Exámenes de

aptitudes para posgrados E"

4. En el panel izquierdo del curso, seleccione la opción “Evaluaciones”

https://sicuaplus.uniandes.edu.co/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_38504_1&url=
https://sicuaplus.uniandes.edu.co/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_38504_1&url=


 
5. Aparecerá una pantalla (como la de abajo) con la prueba correspondiente. 

Haga clic sobre el nombre de la prueba  

 

  

6. Una vez allí, aparecerá la siguiente pantalla:  

 
7. Haga click en el botón “Comenzar”  

 

  

8. Se abrirá una nueva ventana (similar a la de abajo), en la cual la 

información relevante de la prueba se ubica en la parte superior. A 

medida que avanza en el examen, un panel le indicará el tiempo restante.  



 
9. Las preguntas se irán guardando automáticamente cada cierto tiempo. Sin 

embargo, usted debe guardar cada pregunta haciendo click sobre el botón 

“Guardar respuesta”  

 

  

10. Al desplegar la lista de preguntas y su estado, encontrará lo siguiente:  

  

  

 

11. Luego de seleccionar una respuesta, el estado de la pregunta debe 

cambiar así:  
   

 
  

12. Al terminar su prueba Y SOLAMENTE EN ESE MOMENTO oprima 

el botón “Guardar y Enviar” que se encuentra al inicio y al final del 

examen.  



 
  

13. Si usted dejó sin respuesta alguna pregunta, recibirá un mensaje que 

indica cuáles de ellas aún no han sido respondidas; para continuar 

respondiendo, oprima “Cancelar”. Podrá continuar hasta la finalización 

del tiempo total de la prueba.  

 
14. Al terminar, el panel de las preguntas debe aparecer así:  

  

 
  

15. Al terminar su examen, podrá enviarlo al seleccionar “Guardar y Enviar”  

  

  

16. Para enviar la 

prueba aparecerá un aviso de confirmación. Seleccione “Aceptar” si desea 

enviarlo  

  

 
  

17. Una vez enviado, encontrará un resumen del proceso de envio. Pulse 

“Aceptar” en la parte inferior derecha de la pantalla para terminar.  



 




