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MANUAL DE USO – APLICACIÓN DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES EXPLÍCITAS DE SALA 

 

Presentación 
La aplicación de Atención de Demanda de Solicitudes de Salas consiste básicamente en una interfaz que 

presenta en una plantilla horaria semanal un resumen del número de solicitudes explícita de aula de las 
unidades programadoras correspondientes a la facultad o departamento. 

El usuario que interactúa con esta aplicación es el “Asignador de Espacio Físico”. Tal como se puede apreciar en 

la Figura 1, se puede filtrar por Unidad Programadora o ver todas las Unidades Programadoras (TODAS). Se 
informa el número de salas asignadas a la Unidad encargada de asignar las salas. Este valor junto con el 
total de solicitudes por módulo horario permite visualizar el estado de las solicitudes producto de 
la programación, con la finalidad de poder prever situaciones de sobredemanda en ciertos 
módulos. 
 

 
Figura 1 – Mantenedor de Demanda de Solicitudes de Salas 
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Proceso de Asignación por Unidad Programadora 

 

En la Figura 2 podemos ver el listado de unidades dependientes de la facultad de ingeniería, que será nuestro 
caso de ejemplo. 

 
Figura 2 – Selección de UPR para visualizar Demanda de Solicitudes 

 

Considerando la carrera de Ingeniería Civil Informática como UPR, podemos revisar el total de solicitudes de sala 

de acuerdo a lo registrado en el proceso de programación y registro de cursos. En la Figura 3 sólo se despliegan 
las solicitudes realizadas por esta unidad. 

 
Figura 3 – Demanda de Solicitudes de Salas 
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Para atender las solicitudes realizadas para el módulo MA 1 (módulo 1 del día martes) basta con hacer clic en 

éste, sobre el número de solicitudes contabilizadas. Cabe señalar que este valor es el total de módulos de clases 

en los cuales se indicó el requerimiento de sala y no el total de módulos programados. 
A continuación se desplegará la pantalla de Detalle de Demanda de Solicitudes, como se puede apreciar en la 

Figura 4.b, donde las solicitudes ingresadas están ordenadas de acuerdo a la fecha en que fue ingresada la 
solicitud en el módulo de programación (ver Figura 4.a) 

 

 
Figura 4.a – Mantenedor de Programación Semestral 

 

 
Figura 4 – Detalle de Demanda de Solicitudes por Módulo 
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Para atender la solicitud explícita de aula, se debe hacer doble clic sobre el curso al cual se le va a asignar sala, 

lo cual lo enviará a la pantalla de Mantenedor de Programación Semestral Coordinador, con el detalle de 

horario del curso, tal como se puede visualizar en la Figura 5. 
El Mantenedor de Programación Semestral Coordinador está orientado a realizar la asignación específica de 

aulas para cada módulo del curso consultado. Esta pantalla se cargará con la información del curso y posicionará 
el cursos en el módulo horario que se está consultando, en nuestro ejemplo el módulo MA 1. 

 
Figura 5 – Mantenedor de Programación Semestral Coordinador 

 

La aplicación ofrece 2 modalidades de asignación de aula: 

1) Asignación automática de salas: ofrece automáticamente una sala disponible en función a la capacidad 
solicitada y el número de vacantes ofertadas en el curso 

2) Asignar directamente una sala: dentro de las asignadas a la UAE, ingresando el código. 
 

I) Asignación automática de sala 
El sistema ofrece, dentro del conjunto de salas asignadas a la unidad, las salas que cumplan con el criterio de la 

solicitud explícita de sala, esto se despliega en la Figura 5, en el marco “SOLICITUD SALAS” o con el cupo 

ofertado. Para esto se debe posicionar en la sección “ASIGNACIÓN DE SALAS”, en el segundo campo y presionar 
CTRL+L en su teclado, ante lo cual se desplegará una lista de salas que cumplan con la condición, tal como se 

puede apreciar en la Figura 6. 

 
Figura 6 – Asignación automática de salas 
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Se selecciona la sala a asignar y se presiona el botón “ACEPTAR”, esto concluirá con la asignación de la sala 

especificada de acuerdo a la solicitud presentada por la UPR. 

 
En la Figura 7 podemos ver, para nuestro ejemplo, que se ha asignado la sala 04-01 al módulo MA 1 del curso 

consultado. 

 
Figura 7 

 

Para guardar los cambios, basta con hacer clic en el botón “GRABAR”, el sistema le pedirá su confirmación para 
salir, tal como se despliega en la Figura 8. 

 

 
Figura 8 
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Cabe señalar que el usuario puede asignar salas en esta misma interfaz para los otros módulos del curso, luego 

salir con la acción GRABAR y así volver al Detalle de Solicitudes de sala para el módulo consultado. Según la 

Figura 9, se corrobora la asignación de la sala 04-01 para nuestro curso consultado para el módulo MA 1. 

 
Figura 9 

 
Si existen más solicitudes para éste módulo, se pueden seguir atendiendo siguiendo este mismo procedimiento 

automático, sino consultar por otro módulo presionando el botón “VOLVER” para acceder a las solicitudes en 

otros horarios. 
 

II) Asignación manual de sala 
 

A diferencia del procedimiento manual, podemos ingresar directamente la sala, esto permite concurrencia de 
cursos en una misma sala 

El procedimiento de asignación manual no valida la solicitud de aula en función a la capacidad solicitada ni las 

vacantes ofertadas en el curso. 
Para asignar la sala manualmente, al igual que en la Figura 5, nos posicionamos en el sector de “ASIGNACIÓN 

DE SALAS”, en el segundo campo y escribimos el código de la sala (04-02). En este caso, si esta sala ya ha sido 
asignada a otro curso, el sistema enviará un mensaje de alerta con dicha información, tal como podemos verlo 

en la Figura 10. Si el usuario desea aceptar el tope de uso de sala, basta que acepte con el botón “SI” y se 

asignará este segundo curso a la misma sala. 
Se puede finalizar el proceso de asignación de salas en este paso o continuar con los otros módulos del curso 

consultado, tal como se explicó en la “ASIGNACIÓN AUTOMÁTICAS DE SALAS”, de lo contrario basta con 
guardar los cambios con el botón “GRABAR” y se volverá al “DETALLE DE SOLICITUDES DE SALA” para el 

módulo consultado (MA 1 para nuestro ejemplo). 



Aplicación de Atención de Demanda de Solicitudes de Salas - v1.2 (2009-0-1) 
Dirección de Docencia - Departamento de Programación de Docencia 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 

7 

 
Figura 10 – Aviso de Tope de uso de salas 

 
De esta forma veremos la sala asignada (04-02) al curso de acuerdo a la solicitud ingresada (ver Figura 11). 

 

 
Figura 11 

 

 
 

 


