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1. OBJETIVO
Establecer y describir las actividades necesarias para la solicitar requerimientos para los
eventos que se desarrollen desde la institución
2. GENERALIDADES
El sistema de información para la administración de los recursos educativos – SIARE, fue
diseñado fundamentalmente para soportar los servicios que desde el Grupo de Recursos
Educativos se prestan. En vista de la eficiencia que se alcanza con esta herramienta se ha
incorporado a ella otros servicios que se prestan desde los diferentes grupos de la Dirección
Administrativa como son: los servicios para eventos ofrecidos por los grupos de servicios
generales, biblioteca y almacén.
3. DESCRIPCIÓN
El Grupo de Recursos Educativos y Administración de Laboratorios a través del Sistema de
Información para la Administración de los Recursos Educativos “SIARE” viene mejorando y
fortaleciendo sus servicios.
A partir del periodo 2013-II se implementaron mejoras en la navegación y en el módulo de
préstamo de espacios para eventos, las cuales consisten en lo siguiente:
¿Cómo solicitar espacios y requerimientos para eventos?
Es un procedimiento sencillo, si desea solicitar auditorios, mesas vestidas, sistemas de
sonido, etc. En el sistema SIARE, diríjase al menú Servicio de Apoyo Academico
opción Solicitar requerimiento para eventos.

Luego vaya al botón Agregar y se mostrará una lista de
condiciones que deberá aceptar para hacer uso de los recursos.
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El formulario consta de tres módulos:
Crear evento: Es de carácter obligatorio y debe dejar consignada la información de
solicitante y del evento. La ubicación interna hace referencia a una actividad que se
realiza dentro de las instalaciones de la sede principal. Ubicación externa, se refiere a
sedes alternas o fuera de cualquier instalación de la Universidad; cuando toma esta última
opción deberá informar el lugar en la cual se llevara a cabo tal actividad.

Solicitar espacio: La solicitud de los espacios se debe realizar por tipo de espacios,
además tendrá la posibilidad de sugerir uno en específico. En estas mejoras tendrá la
posibilidad de solicitar espacios como:
Auditorios: Son áreas para desarrollo de todo
tipo de evento con gran capacidad, cuentan con
tarima y sistema de audio incluido.
Salones: Espacios para el
cátedras, seminarios y talleres.

desarrollo

de

Sala de Reuniones (Biblioteca): Son cubículos
propios para desarrollo de reuniones de menos
de 10 integrantes.
Espacios Abiertos: Se refiere a áreas abiertas y de gran capacidad (pasillos,
plazas, parqueadero, etc.)
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Salas de Internet: Salas de cómputo para realización de consultas web o
prácticas informáticas.
Laboratorio: Salas para el desarrollo de prácticas o experimentación académica o
investigativa, dotadas con equipos especializados.
Sala Edificio Docente: Espacio adecuado con ayudas audiovisuales para que los
docentes desarrolle actividades propias para su formación y capacitación.
Para solicitar el espacio diligencie el formulario y de click en adicionar para cargar sus
necesidades, cuando haya adicionado todas sus necesidades de espacios haga click en
guardar y continúe en el botón de siguiente para agregar otro tipo de recursos a su
evento.

En esta nueva versión podrá solicitar los suministros y elementos (Requerimientos) que
brindan en los servicios de los Grupos de Compras y Administración de Bienes y Servicios
Generales.
Requerimientos: Son todos aquellos elementos como: Mesones vestidos, Sillas
plásticas, Sillas vestidas con lazo, Sonido pequeño, Sonido mediano, Sonido grande,
Mesa plástica, Carpas, Tarima pequeña, Tarima grande, Micrófonos normales, Micrófonos
inalámbricos.
El préstamo de los elementos dependerá de la
disponibilidad de los mismos, no toda solicitud
será aprobada.
Los video beam de alta resolución, son aprobados
por el Grupo de Servicios Generales luego de
evaluar la pertinencia en el evento, debido a que
son elementos que no están dentro de la capacidad instalada de la Universidad.
En caso contrario, deberán solicitar equipos de resolución estándar al grupo de
Recursos Educativos y Administración de Laboratorios, lo mismo aplica para el
préstamo de pantallas gigantes, carpas, tarimas y sonidos grandes.
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Después de haber solicitado todas sus necesidades haga click en finalizar. El formulario
se cerrara notificando la finalización del procedimiento y dirigiéndolo hacia la vista para
consultar sus solicitudes desde la cual también podrá hacer seguimiento a su trámite,
cancelar y descargar autorizaciones.

Si desea consultar o agregar más requerimientos de clic en el botón mas detalles.

¿Cómo consultar disponibilidad de espacios?
Es recomendable que antes de solicitar un espacio consulte su disponibilidad, para ello en
el menú de Servicio Apoyo Académico opción Consultar disponibilidad de espacios.
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La consulta debe realizarla por días del mes y para ellos tiene unos filtros que le
permitirán facilitar la búsqueda en los tipos de espacios.
Ejemplo: que una clase regular se cancele y del espacio para un evento o dos actividades
en el auditorio Julio Otero Parte A y B.

Un espacio puede tener doble asignación, esta vista muestra las asignaciones regulares
así como las eventuales. Cada columna represente una hora y cada fila un espacio.

¿Qué consideraciones debo tener?
Usar por preferencia el navegador Firefox Mozilla última versión, con otros
tiene compatibilidad, pero algunos componentes no funcionan correctamente.
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Solo los usuarios del directorio activo institucional pueden hacer uso del
sistema y para realizar solicitudes solo docentes o personal autizado por el
Grupo de Recursos Educativos y Administracion de Laboratorios.
Si presenta algún inconveniente con la plataforma puede comunicarse con
nuestros
ingenieros
a
través
del
correo
electrónico
recursoseducativos@unimagdalena.edu.co y a los teléfonos PBX: (57 - 5) 42179404301292 Ext: 272 y 130.
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