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Procedimiento de reservación de salas y espacios – Dirección de Secretaría Académica – Programación Académica y Gestión 
Docente  

1. INTRODUCCIÓN 

El servicio de reservación de salas y espacios en la Universidad de Las 
Américas (UDLA) está orientado a asignar espacios a unidades que los 
demanden mediante previa solicitud en la que especifican los requerimientos 
académicos o la necesidad de realizar un evento. 

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En este procedimiento participa la Dirección de Secretaría Académica, a través 
del área de Programación Académica y Gestión Docente, y la unidad requirente 
del servicio. 

La reserva de salas y espacios se ejecuta el momento que la unidad requirente 
presente la necesidad de efectuar un evento académico en algún espacio o 
sala de la Universidad. 

Este procedimiento se lleva a cabo en las oficinas de la Dirección de Secretaría 
Académica en el área de Programación Académica y Gestión Docente. 

3. DEFINICIONES 

 Unidad requirente.- Dependencia académica o administrativa que 
solicita la reserva de una sala o espacio para el desarrollo de una 
actividad universitaria. 

4. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 Ejecutivo de Gestión Docente.- Responsable de verificar disponibilidad 
de salas o espacios en el sistema, ofrecer alternativas en el caso que no 
esté disponible el espacio solicitado y reservarlo. 

 Unidad requirente.- Responsable de establecer requerimientos para la 
reserva de salas y espacios de la Universidad. 

5. PROCEDIMIENTO DE RESERVACIÓN DE SALAS Y ESPACIOS 

1. El representante de la Unidad requirente determina la necesidad de 
realizar un evento académico que requiere de la reservación de una sala 
o espacio de la Universidad; acorde al tipo de actividad a realizar el 
representante de la Unidad requirente determina las características del 
espacio que necesita y solicita a la Dirección de Secretaría Académica la 
reserva de un espacio; y remite solicitud mediante formulario electrónico. 
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2. El Ejecutivo / Asistente de Programación Académica y Gestión Docente 

verifica la disponibilidad de salas o espacios en el sistema de acuerdo a 
las características solicitadas. Si existe disponibilidad, asigna espacio o 
sala en el sistema y comunica su reserva.  
 

Por otro lado, de no existir disponibilidad, el Ejecutivo / Asistente de 
Programación Académica y Gestión Docente revisa en el sistema las 
salas o espacios disponibles, y establece cuál de ellos tiene 
características similares a las solicitadas; y pone a consideración del 
representante de la Unidad requirente. 
 

3. Si el representante de la Unidad requirente confirma que la sala o 
espacio sugerido por el Ejecutivo / Asistente de Programación 
Académica y Gestión Docente cumple con los requerimientos 
establecidos, se procede a realizar la reservación en el sistema.  
 
En caso contrario, cuando la sala o espacio sugerido no cumple con los 
requerimientos establecidos, el Ejecutivo / Asistente de Programación 
Académica y Gestión Docente solicita al representante de la Unidad 
requirente, rediseñe el alcance del evento para que le permita ajustarse 
a la disponibilidad de infraestructura de la Universidad. 
 

4. Rediseñado el alcance del evento o con la confirmación de que la sala o 
espacio sugerido cumple con las necesidades del evento a realizar, el 
Ejecutivo / Asistente de Programación Académica y Gestión Docente 
asigna en el sistema el espacio o sala y comunica al representante de la 
Unidad requirente que está realizada la reservación. 
 

5. Con la sala o espacio reservado y con conocimiento del representante 
de la Unidad requirente, los integrantes de la Unidad requirente 
desarrollan el evento en la sala o espacio reservado. 
 

6. Fin 
 
 
 

 


