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Reservas temporal de salas 
 
Se entiende como reserva temporal al uso coyuntural de aulas u otra infraestructura para la docencia o 
actividades relacionadas con ésta. 
Los usuarios habilitados para el ingreso de reservas temporales son los encargados de Unidades Programadoras, 
pero principalmente Secretarias de Unidades Académicas o Administrativas. 
 
Requisitos previos. 
 
Cuenta de acceso a SIMBAD, la cual debe ser solicitada por la jefatura directa a la Dirección de Docencia, la 
cual gestiona con la DSI el perfil de usuario, duración de ésta y aspectos operativos de uso. Se sugiere que en 
cada unidad, dirección o departamento, sea la secretaria o asistente administrativo de apoyo quien tenga acceso 
al sistema de reserva temporal de salas. 
 
PC compatible con los requerimientos de SIMBAD, esto es de responsabilidad de la respectiva unidad, se debe 
solicitar asistencia a su soporte computacional local o la unidad de soporte de la DSI. El sistema de reserva de 
salas (SIMBAD) es compatible solamente con Internet Explorer, Microsoft Edge o Mozilla. 
 
Restricciones. 
 
No se pueden ingresar reservas temporales durante las primeras dos semanas de clases de cada semestre, dado 
que dicho período se destina al ajuste de horarios y asignación definitiva de reservas permanentes (confirmar en 
Cronograma de Programación Académica). 
Las reservas que se ingresen durante dicho período podrían ser eliminadas para dar preferencia a la asignación 
permanente destinada a la docencia regular. 
No se pueden ingresar reservas temporales sobre auditorios, el sistema solamente permite visualizar las 
ingresadas. 
 
Procedimiento de uso del sistema de reserva temporal de salas vía Simbad. 

1) Ingresar al sistema desde el portal: Aplicaciones  Académico  Gestión  SIMBAD  SIMBAD 
programación. 
 
2) El programa mostrara la siguiente pantalla. 

 
 

Aquí debe ingresa su nombre de usuario, contraseña, y SIMBAD en el campo de Base de Datos. 
Todo uso del sistema, bajo la cuenta de un usuario en particular es de responsabilidad del usuario, por la 
tanto maneje en forma confidencial su contraseña. 

 
3) Para ingresar a la aplicación de reserva temporal de salas, debe seguir la siguiente ruta: 
Mantenedores – Reserva Salas: 



 
 
 
4) La pantalla principal de la aplicación muestra un recuadro “Filtro de Selección de Salas” que permite indicar 
las condiciones de búsqueda: 
- Sede 
- Tipo de Sala: permite seleccionar salas o auditorios 
- Sala: si se requiere buscar una sala en particular 
- Cupo: para restringir por capacidad la búsqueda 
- Módulos horarios: se puede seleccionar uno o más módulos para la búsqueda 
- Semana Seleccionada: elección del día/semana para buscar disponibilidad de salas 

 
 
Para selección de sede, ir al campo “Sede” y presionar CTRL+L: 

 



5) Una vez ingresados los parámetros de búsqueda presionar el botón “EJECUTAR”, y en el sector derecho de 
la pantalla se desplegarán las salas que cumplan con los criterios especificados,  
En este caso, como ejemplo: 

- Sede: Concepción 
- Cupo: 90 
- Horario: módulo LU 1 
- Fecha: semana del 4 de abril (30/03/15 al 05/04/15) 

 
 
6) Para registrar la reserva, se debe seleccionar una de las salas y presionar el botón RESERVA, que mostrará el 
siguiente detalle de reserva de la sala, en la fecha indicada. 

 
 
Los módulos en azul son los que se encuentran previamente reservados, tanto de forma permanente (código de 
ramo) o en forma temporal (RESERVADO). Para ingresar una reserva, debe hacer clic sobre los que indican 
“Disponible”. 
 
7) El ingreso del detalle de la actividad se registra en la siguiente pantalla: 

 



 
Se deben especificar los siguientes valores: 

- Carácter: tipo general de la actividad (desplegar valores con CTRL+L) 
- Actividad: detalle de la actividad a reservar (desplegar valores con CTRL+L) 
- Comentario: usuario responsable, descripción de la actividad, etc. 
Una vez ingresados los datos, se guarda la reserva haciendo clic en “RESERVAR”. Para obtener el 
comprobante de reserva, hacer click en “Comprobante”, lo que abrirá una nueva ventana con un documento 
PDF que puede ser impreso o guardado en el computador. 
Dicho documento se requerirá al usuario que utilice la sala reservada. 
 
Detalle de Reserva 

 
 
Comprobante de reserva 

 
 
 
 
 
- Para tener acceso a todas sus reservas temporales, puede acceder desde la pantalla principal en “CONSULTA 
RESERVAS ACTIVAS”, donde podrá acceder a los comprobantes o anularlas de ser necesario. 



Reservas de Auditorios 
 

La reserva de auditorios consiste en la solicitud de validación e ingreso en el Sistema de Reserva de Salas de los 
requerimientos hechos por las unidades académicas y administrativas, las que serán atendidas en orden de 
llegada de éstas por la unidad que gestiona las reservas para el auditorio en cuestión. 
La disponibilidad de los espacios debe ser consultada por los interesados utilizando el sistema de reserva 
temporal de salas. 
 
La administración de los auditorios de la institución es la siguiente: 

Auditorio Unidad Responsable Contacto / responsable  

Santa Teresa de Jesús 
de Ávila (01-13) Dirección de Docencia reservasauditorio@ucsc.cl 
San Lucas (06-00) 

San Agustín (04-22) Facultad de Ingeniería esalinas@ucsc.cl Evelin Salinas 

San Mateo (07-11) 
Facultad de Ciencias  
Económicas y Administrativas 

economía@ucsc.cl 
Miriam Arratia 
 

 
Los auditorios de las sedes del Instituto Tecnológico y del Campus Santo Domingo deben ser solicitados 
directamente a cada unidad. 
 
Las condiciones de uso y procedimiento que se detallan a continuación son aplicables a los auditorios 
Santa Teresa de Jesús de Ávila (01-13) y San Lucas (06-00). 
 
Condiciones de uso de auditorios 

 Las actividades para las cuales se destinarán los auditorios, según indicación de la autoridad, son: 
o Actos y ceremonias oficiales de la Universidad. 
o Clases inaugurales y ceremonias de Facultades. 
o Congresos, seminarios y otras actividades afines organizadas por la UCSC para académicos, tanto 

internos como externos. 
o Exámenes de Grado 

 Se excluyen: 
o Evaluaciones de cursos regulares 
o Clases de cursos regulares 

 El uso de los auditorios por parte de estudiantes se recomienda sea canalizado por medio de la DAE, 
sobre todo cuando se trata de estudiantes de distintas carreras, sin perjuicio que cada Jefatura de Carrera 
o Secretaría Académica pueda solicitar reservas para estudiantes bajo su responsabilidad. 

 

 El uso del equipamiento multimedia debe estar a cargo del personal capacitado, tanto de la unidad en la 
cual se encuentra el auditorio o por quienes lo solicitan. Si la unidad que requiere el uso de un recinto no 
cuenta con personal capacitado, lo debe coordinar con el encargado de la administración de cada 
edificio. Los responsables, a la fecha, de los auditorios que se rigen por el presente procedimiento son: 
 

o Santa Teresa de Jesús de Ávila : Vivian España 
o San Lucas    : Administración de la Facultad de Medicina 

 

 El uso de espacios para entidades externas a la institución debe ser coordinado por medio de la 
Dirección de Operaciones (Carlos Hidalgo, director), a fin de resolver aspectos operativos y honorarios 
por el uso de los recintos. 
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Procedimiento para la solicitud de reserva de auditorios 
 
- Verificar disponibilidad vía Sistema de Reserva Temporal de Salas (SIMBAD). A dicho módulo tienen 

acceso todas las secretarias que tienen vigente su cuenta en SIMBAD, así también como los Jefes de Carrera 
y encargados de Unidades Programadoras. Si no se cuenta con cuenta de acceso a SIMBAD, solicitar 
habilitación en Dirección de Docencia. En el módulo de reserva de salas, se debe seleccionar el tipo de saal 
“Auditorio” para filtrar ese tipo de espacio: 

 
 

- Enviar correo al responsable de visar y registrar las solicitudes de reserva en cada auditorio, indicando la 
siguiente información. 

o Auditorio 
o Fecha de reserva 
o Módulos solicitados 
o Actividad 
o Responsable de la actividad 

 
- La solicitud debe ser enviada como máximo hasta el día miércoles de la semana anterior a la actividad (3 

días de anticipación), esto a fin de poder informar oportunamente a la administración de la respectiva 
facultad. 

 
- La unidad responsable de registrar las reservas confirmará vía e-mail la aceptación/rechazo de la solicitud de 

reserva, la cual será ingresada en el siguiente formato, con copia al responsable operativo del auditorio 
facilitado: 

 
o Actividad : Breve detalle de la actividad 
o Responsable : Usuario que utilizará el auditorio 
o Solicitado por : Usuario que solicita auditorio 

 
Se enviará copia a los usuarios responsables de cada auditorio: 

o Santa Teresa de Jesús de Ávila  : Vivian España 
o San Agustín    : Maritza Jara 
o San Lucas    : Pamela Palma 

 



La reserva en SIMBAD debe quedar registrada de la siguiente manera: 

 
 
 
- La obtención de los comprobantes de reserva se puede obtener directamente desde el sistema de reservas 

temporales (SIMBAD), al cual tienen acceso Secretarias y usuarios habilitados en el sistema de reserva 
temporal. 

 
 
 


