Instructivo
Uso del sistema de gestión de aulas en
la UNSAM

Sistema de gestión de aulas en la UNSAM
El sistema de reservas es una aplicación que permite consultar en línea la organización de
espacios en los edificios de la facultad. Mediante una interfaz sencilla se puede acceder a la
información de las diferentes aulas y salas con sus horarios y eventos programados.

En la pantalla principal, se visualizan a la izquierda en tres columnas los espacios del Campus
Miguelete, las sedes de Carrillo y Ayacucho, y a la derecha tres meses del calendario actual,
posicionado en el día de la fecha.

En la parte superior central y derecha se encuentran dos filtros: el primero permite realizar la
búsquedas por fecha, y el segundo por nombre de docente, materia o unidad académica (esta
última debe ser ingresada por la sigla correspondiente):

Haciendo scroll hacia abajo se visualiza la programación de aulas o salas para el espacio y día
seleccionados. Las cursadas aparecen diferenciadas por color de acuerdo a la unidad
académica o eventuales:

Para comenzar una búsqueda, hay varias alternativas para hacerlo:
1) Por espacio y fecha:
a. hacer clic en el espacio deseado,
b. seleccionar la fecha - si fuera necesario modificar el día actual - haciendo clic
en el recuadro de fecha donde se despliega el calendario con vista del mes
completo y luego clic en Ir a.

c. o hacer clic directamente sobre el calendario que se visualiza en la parte
central.

d. Luego hacer scroll para visualizar la programación completa por aula y día en
la parte inferior de la pantalla principal.

2) Por nombre de docente, materia o unidad académica:
a. ingresar el nombre buscado en el recuadro que es encuentra en la parte
superior derecha de la pantalla, (Tener en cuenta que para las unidades
académicas se debe incluir la sigla correspondiente)
b. clic en Buscar

c. Se despliega un listado con varios filas donde aparecen las cursadas que
coinciden con el nombre buscado:

d. Hacer clic sobre el Nombre de la cursada y se abrirá otra pantalla con todos los
datos de la misma.

En el campo Sala figura el espacio en donde se cursa la materia:

3) Además de por día, es posible visualizar programación de un espacio por semana o por
mes:
a. Para ver la programación por semana, se puede hacer clic en los botones
inferiores donde dice Ver Semana:

b. Para visualizar la programación por mes, hacer clice en el botón inferior
derecho donde dice Ver Mes:

