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INTRODUCCIÓN
Propósito del Documento
El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Sistema ReservasUI. Este sistema permite la administración y control de las reservas de equipos tecnológicos de
la Universidad Tecnológica Israel.
La administración de las reservas en cualquier ámbito de los sistemas requiere del uso de
herramientas apropiadas que nos permitan hacer un seguimiento y realizar acciones de control,
así como documentar adecuadamente las reservas realizadas.
RESERVAS-UI permite realizar la reservación de equipos tecnológicos tanto a estudiantes como
a profesores de la institución, los mismos que podrán acceder a la aplicación web desde
cualquier sitio sea este la misma institución, lugar de trabajo o en la comodidad de su hogar; de
tal manera que su reserva sea realizada de manera instantánea logrando así que se pueda contar
con el equipo necesario y poder efectuar con normalidad sus actividades académicas.

Conceptos Importantes
Acceso a la aplicación
El portal de Sistema de Reservas-UI es una aplicación web que puede ser accedida desde
cualquier navegador de internet.
La dirección URL es http://186.42.96.210:8080/Reservas-UI una vez cargada la página a
continuación se le solicitará escoger la opción de como desea ingresar al sistema siendo las
opciones estudiante o profesor.

Figura 1 Acceso al Sistema

Para poder acceder al sistema el usuario deberá ingresar su cédula de identidad posteriormente
al seleccionar “estudiante” o “profesor”, el sistema validará que si es estudiante este se
encuentre matriculado en el periodo actual y que sus pagos estén al día, si es profesor el mismo
debe estar como activo en el periodo actual.

Figura 2 Autenticación del Usuario

 Si el dato ingresado por el usuario no pasa la validación en caso que sea estudiante se
mostrará el siguiente mensaje de error: “El usuario no existe o no se encuentra al día en
los pagos”.

Figura 3 Autenticación Incorrecta

 Si el dato ingresado es el correcto el usuario podrá acceder al menú principal y poder
realizar su reserva.

Figura 4 Pantalla principal del Sistema

Funcionalidades del Sistema Reservas-UI
El sistema consta de las siguientes opciones:




Reserva de Equipos en las siguientes categorías:
o Equipos
o Aulas
o Laboratorios
o Aulas Especiales
Cancelación de Reservas.

Figura 5 Opciones del Sistema Reservas-UI

Guía de Uso
Creación de una nueva reserva
Para la creación debemos ingresar al menú RESERVAS el cual se divide en las categorías equipos,
aulas, aulas especiales, laboratorios para así acceder de una forma más óptima, una vez
seleccionada la categoría que desee el usuario podrá visualizar por equipo su disponibilidad
dando clic en el icono
desplegándose la siguiente ventana en la cual nos indica
la hora inicio y fin de la reserva adicionalmente la ubicación de la misma.

Figura 6 Listado de Equipos

Figura 7 Disponibilidad del Equipo

Una vez verificada la disponibilidad del equipo el usuario podrá seleccionar uno o varios
elementos para realizar la reserva dando clic
para
agregar
el
equipo
anteriormente seleccionado.

Figura 8 Selección de Equipos a reservar

Por último después de añadir el equipo nos desplegara la ventana para concluir con la reserva.

Figura 9 Formulario de Reserva

Fecha: Fecha de la reserva.
Nombre Reserva: Nombre del usuario registrado que realizará la reserva.
Materia: Listado de materias que en caso de ser estudiante se desplegarán solo en las que se
haya matriculado en el período actual.
Profesor: Listado de Profesores activos en el período actual.
Ubicación: Listado de ubicaciones donde el equipo reservado podría ser trasladado.
Fecha – Hora Inicio: Fecha y hora de inicio de la reserva.
Fecha – Hora Fin: Fecha y hora de final de la reserva.
Nota: La fecha fin no podrá ser mayor de 15 días con respecto a la fecha inicial en una misma
reserva.
Número Telefónico: Número de celular el cual fue previamente registrado cuando el estudiante
fue matriculado el mismo que podrá ser actualizado si así lo requiere, de igual forma si es el caso
de profesor.
Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico el cual fue previamente registrado cuando
el estudiante fue matriculado el mismo que podrá ser actualizado si así lo requiere, de igual
forma si es el caso de profesor.
Reserva Extraordinaria: Se refiere a que si la reserva se realizará fuera del horario académico
por tal razón se debe especificar el motivo e indicar el profesor responsable y adicionalmente
los extras requeridos.
Observaciones: Se debe especificar si se necesita algún extra sea este (parlantes, extensión,
audífonos etc.), o alguna observación con respecto a la reserva.

Notificación por correo electrónico

Figura 10 Notificación vía correo electrónico

Cancelar una Reserva
Si el usuario así lo desee el mismo podrá cancelar su reserva solo tendrá que acceder
nuevamente al portal loguearse con su cédula de identidad y posteriormente ir al menú
CANCELAR RESERVA, en el cual aparecerán las reservas realizadas por dicho usuario con la
opción de cancelarla recibiendo de igual manera un correo de notificación para su respectivo
respaldo.

Figura 11 Cancelación de Reservas

Figura 12 Opción de Cancelación

