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1. Acceso al Sistema
1.1 Opción de ingreso en el sitio web
El acceso se lo realiza en la siguiente url http://biblioteca.uartes.edu.ec/ , opción “Lectura e
investigación”:

Luego escoges la opción “Reserva de espacios”.

Al final de la página dar clic en el botón “Reserva en línea”:

1.2 Acceso directo
El acceso directo se lo realiza en la misma url: http://biblioteca.uartes.edu.ec/ , al final, en el
pie de página está la opción “Reserva de espacios”:

1.3 Url directa
Una tercera opción es por medio de la siguiente url: https://web30.uartes.edu.ec/reservas/

2. Proceso de reserva
2.1 Ubicación del espacio
Analiza el mapa que se presenta a mitad de la página, y ubica el espacio que deseas reservar:

2.2 Escoge el espacio
Una vez ubicado el espacio, dar clic sobre el mismo. Tener en cuenta como referencia, que
cada uno tiene un código:

2.3 Identificación
Te aparece una ventana emergente requiriendo un usuario y contraseña. Puedes identificarte
de dos formas:
a. Para usuarios de la comunidad UArtes, deben ingresar con su nombre.apellido, tal cual
está en su correo institucional omitiendo la frase “@uartes.edu.ec”, y la contraseña
será la misma del correo.
b. Para usuarios sin cuenta institucional, pueden ingresar con una cuenta de red social,
para este caso una cuenta de google, previo proceso de autorización como usuario
investigador, el cual se describe en la sección “Nuevo usuario investigador?” al dar clic
en el botón “Revisar proceso”.

2.4 Escoger el horario
Luego de identificarse, te aparece un calendario en horas del espacio escogido. La unidad de
tiempo de reserva es una hora, representada por cada cuadrícula en el calendario en la que
puedes dar clic y se torna de color amarillo:

Si deseas reservar más de una hora, con el puntero del mouse puedes arrastrar el puntero del
ratón, con el botón derecho presionado, sobre varias cuadrículas del calendario en la fila del
código del espacio:

2.5 Ejecutar la reserva
Una vez escogido el horario, presionar el botón reservar, aparecerá una ventana de
confirmación especificando el espacio y horario escogido:

Luego aparecerá una nueva ventana confirmando la reserva:

2.6 Confirmación de la reserva
Puedes confirmar la reserva de dos maneras:
a. Si das clic en el mismo espacio en el mapa, te aparecerá el calendario con la hora
escogida con la palabra “Reservado”:

b. Te llegará un correo electrónico con los datos del espacio reservado.

3. Aplicación móvil
3.1 Acceso a la opción de reservas
Una vez instalada la aplicación móvil, en la pantalla de inicio debes dar clic en el logo de la
biblioteca:

Luego ubica el ícono de reservas en la siguiente pantalla:

3.2 Ubicación del espacio
En la siguiente pantalla, encontrarás un mapa con los espacios distribuidos, has clic sobre el
espacio deseado:

3.3 Identificación
Te aparece una ventana emergente requiriendo un usuario y contraseña. Puedes identificarte
de dos formas:
a. Para usuarios de la comunidad UArtes, deben ingresar con su nombre.apellido, tal cual
está en su correo institucional, y la contraseña será la misma del correo.
b. Para usuarios sin cuenta institucional, pueden ingresar con una cuenta de red social,
para este caso, una cuenta de google.

3.4 Escoger el horario
Luego de identificarse, debes escoger uno o varios horarios deseados:

3.5 Confirmación de la reserva
Para confirmar la reserva debes seguir los pasos del punto 2.6, así como también te llegará un
correo de confirmación de la reserva.

