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1. OBJETIVO
Comunicar a toda la comunidad universitaria los pasos necesarios para realizar las
solicitudes de grupos y escenarios deportivos y culturales; así como también realizar
el seguimiento a cada solicitud.
2. ALCANCE
Esta guía puede ser utilizada por cualquier miembro de la comunidad universitaria
que necesite conocer los pasos para realizar una solicitud.
3. GENERALIDADES
Las solicitudes de los grupos (deportivos y culturales) y espacios físicos (estadios,
canchas múltiples, cancha alterna, pista atlética, hemiciclo cultural, entre otros; se
realizarán a través de un formulario web que se encuentra disponible en la página
http://bienestar.unimagdalena.edu.co/ en el link “reserva de espacios deportivos y
culturales”.
4. DESCRIPCIÓN
A continuación se describen los pasos que debe seguir el usuario para realizar la
solicitud de grupos y escenarios deportivos y culturales.
Paso 1: Escriba en su navegador (Explorer, Mozilla, etc.) o el de su preferencia.
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Paso 2: Para acceder al servicio de reservas de los grupos o escenarios deportivos
o culturales es necesario ingresar al link “reserva de escenarios deportivos y
culturales”.

Solicitar grupos y escenarios Deportivos y Culturales

En esta vista, podrá tramitar la solicitud de grupos y escenarios deportivos y
culturales. Recuerde que antes realizar su solicitud de debe verificar su
disponibilidad.
Paso 3: Consulte disponibilidad, la cual le permitirá consultar las actividades que se
desarrollan en cada espacio del campus, esta consulta la realizará por día.

Seleccione la fecha que desea consultar
Horas
ss

Nombre del grupo y escenario Deportivo y Cultural

Entrenamientos y Ensayos

Disponibilidad de Grupos y escenarios
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Paso 4: Aparecerá un formulario web que deberá diligenciar para realizar la
solicitud, seguidamente hace click en el botón enviar.

Solicitar Escenarios

Solicitar Grupos Deportivos y Culturales

Podrá realizar y cancelar su solicitud para grupos o escenarios deportivos y
culturales.
Paso 5: Seguidamente hace clic en el botón enviar si desea continuar con su
solicitud o en cancelar si desea desistir de la misma.
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Una vez enviada se observará en la pantalla el aviso de que su solicitud fue
registrada satisfactoriamente, además un código de referencia, para que usted
pueda seguir el estado de su petición. Asimismo recibirá un mensaje vía e-mail
informándole que ha recibido su solicitud.

El correo electrónico que recibirá contendrá la siguiente información
[Nota: este mensaje ha sido generado automáticamente, no responda por favor]

Apreciado(a): JULIO ALBERTO VEGA
Ha recibido un correo de confirmación de la solicitud que realizó para el uso de espacio
Puede seguir el desarrollo de su solicitud (aqui) con el código: 9602
Para mayor información o soporte técnico comuníquese al PBX: 4301292 extensión 249 o escríbenos a
bienestar@unimagdalena.edu.co

El usuario podrá hacer seguimiento a su solicitud haciendo clic donde se le ha
indicado en el correo electrónico recibido.
5. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
VERSIÓN

FECHA

ÍTEM MODIFICADO

DESCRIPCIÓN

No aplica para este instructivo por ser la primera versión del documento.
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