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Manual Solicitud de Salas  
 

 

Este documento será una guía para realizar la solicitud de Salas para Otras Actividades por 

parte de las Unidades Académicas. 

 

Ingresar a la plataforma  
 

Para gestionar una solicitud de sala es necesario ingresar a la plataforma mediante el siguiente 

link: 

https://25live.collegenet.com/uccl 

En primera instancia la plataforma solicitará login al usuario con las credenciales de la UC. 

 

 

https://25live.collegenet.com/uccl
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Una vez logueado ingresará a la plataforma en la siguiente pantalla. 

 

 

 

En esta pantalla podrá ingresar a realizar sus solicitudes de sala para otras actividades. Para 

aquello, deberá dirigirse a presionar Event Form, en el costado superior derecho de la 

pantalla: 

 

Presionar en Event 

Form para ingresar 

una nueva solicitud 

de sala. 
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Esto abrirá una siguiente pantalla donde se deben completar los datos para la nueva 

solicitud. 

El formulario para solicitar salas se llama “Formulario para solicitar salas para otras actividades” 

y aparecen los siguientes apartados que Ud. deberá completar: 

-Nombre de la actividad 

-Tipo de Actividad 

-Unidad Académica 

-Cantidad esperada de Participantes 

-Descripción de la actividad 

-Fecha y Hora de la actividad 

-Sala Solicitada 

 
 

Como muestra la siguiente imagen: 
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Como completar el formulario de 

Solicitud de Salas  
 

1. El primer paso que se debe completar es el Nombre de la Actividad. 
 

 
 

2. El segundo paso que se debe completar es el Tipo de Actividad. En este se desplegarán 

ciertos tipos de actividades predefinidas, según cada perfil de usuario. Aquí se debe 

seleccionar la actividad que el solicitante busque realizar. 

IMPORTANTE: Todos los campos deben ser completados para gestionar la 

solicitud. En caso de no suceder aparecerá un mensaje en rojo en el apartado 

que falta por completar. Como muestra el ejemplo. 
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3. El tercer paso es Unidad Académica. En este deben indicar que Unidad Académica u 

organización que estará a cargo y será responsable de la actividad. Esta debe ser escrita para 

que el buscador la identifique. 
 

 

 

 
4. El cuarto paso es la Cantidad Esperada de Participantes. En este apartado se debe señalar 

la cantidad de personas que asistirará al evento. Solo dejará ingresar números. Deberá tener 

claro que la cantidad indicada en este espacio estará relacionada con la sala que Ud. solicitará. 
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5. El quinto paso es la Descripción de la Actividad. En este apartado podrá explicar 

en que consiste esta actividad. Además, tendrá la posibilidad de agregar un texto, instertar 

documentos, imágenes, tablas, entre otros. 
 

 

6. El sexto paso es introducir la Fecha y Hora de la actividad. Ud. deberá saleccionar la fecha 

de su actividad en la calendario que se despliega, tal como aparece en la imagen. 
 

 

Aquí puede buscar el día y mes en el calendario. Después, debe señalar un rango de duración 

que tendrá este evento. Este se encuentra dividido en rangos de media hora. Por lo que es 

necesario seleccionar la que más se adapte a la duración del evento. 

Como se muestra en la imagen. 
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Modulación Horaria UC 

 

 

Módulo Horario 

1 08:30 a 09:50 

2 10:00 a 11:20 

3 11:30 a 12:50 

4 14:00 a 15:20 

5 15:30 a 16:50 

6 17:00 a 18:20 

7 18:30 a 19:50 

8 20:00 a 21:20 

 

 

7. Opcional 

El septimo paso es opcional y va realacionado a las Solicitudes que reiteran un día y hora 

especifica semana a semana que se puede configurar manera mensual y semestral. Para esto 

debe dirigir y presionar el botón Repeating Pattern. 

IMPORTANTE: Es importante señalar que todas las solicitudes se deben realizar en 

base a la modulación horaria UC. 
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Lo que desplegará lo siguiente: 
 

Donde aparece el Ad hoc se debe cambiar por Weekly. Donde aparecerá lo siguiente 

Repeats every: (se repite cada) Debe quedar seleccionado en week debido a que es una 

solicitud semanal 

Repeats on: (se repite los) Se encontrará marcado el día seleciconado anteriormente. En este 

caso el Wedneday (Miercoles). 

Repeats Through: (se repite hasta): Aquí se selecionará hasta que fecha se realizará la 

solicitud. 

IMPORTANTE: Lo que se mostrará a continuación será un ejemplo de solicitud de salas 

semanal hasta el fin de semestre. 
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En este ejemplo se solicitará hasta fin de semestre. Por lo que se marcará hasta el 22 de Junio 

de 2022. 
 

 

Por último se selecciona Select Pattern para seleccionar el patrón. 

Para revisar su selección esta será visible en el calendario que se encuentra bajo el botón 

Repeating Pattern. Y donde aparece la selección del mes de marzo hasta a junio. 
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8. En el octavo apartado aparecerá Sala Solicitada. Aquí la persona responsable deberá elegir 

en qué campus y qué sala requiere para la actividad. 
 

En este apartado ud puede buscar la sala seleccionando en ‘Saved Searches’ este deplegará 

un listado llamado “Public Searches” en el cual aparecerán los diferentes campus con sus 

tipos de salas. 
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Al seleccionar una de las opciones este desplegará un listado de las salas DISPONIBLES y NO 

ASIGNADAS. Apareciencido la siguiente información en una tabla: 

Add: En esta columna es donde aparece el botón “Request” este botón sirve para seleccionar 

la sala que cumple con las caracteristicas adecuadas para el evento. 

Name: Esta columna muestra código asignado a cada sala. 

Title: Es el nombre de la sala. 

Default Capacity: Es la capacidad que posee la sala. 

Availability: Disponibilidad. 

Conflict Details: Que no hay conflicto para seleccionar la sala. 
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Al seleccionar una sala aparecerá sobre ese mismo espacio “Added Below”. Además, 

aparecerá un recuadro en la parte inferior. Con el titulo de la sala y su capacidad. 

Además, muestra la Fecha, Hora y el rango tiempo del evento que se requiere la sala. En layout 

aparece el tipo de espacio y la capacidad asignada. 

Para quitar la selección de una sala se debe apretar el botón “Remove” que se encuentra 

marcado en rojo en siguiente imagen. 
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9. Continuando con el noveno paso, aparecerá el apartado de contacto el cual será 

autocompletado por el sistema con su respetivo login del usuario. Aquí se le informará 

que su gestión fue realizada y posteriormente la confirmación de asignación de sala. 
 

10. El último paso es confirmar la solicitud. Para esto, deberá hacer click en Save. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: El recuadro de color azul oscuro en la esquina inferior izquierda 

muestra que la solicitud fue realizada con éxito y también guardada. 

Confirmación de solicitud 

fue realizada y guardada 

con éxito 
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Como cancelar un evento solicitado 

En caso de que ud necesite cancelar un evento es necesario buscar su evento. En la página 

principal y presionar en en el botón go to search. 
 

Este desplegará la pantalla de busqueda. Ahí debe ingresar el nombre del evento que desea 

buscar en este caso se usará un ejemplo de Kinesiología. (KIN-1-Interrogación). 

Luego busca el evento y presiona en el nombre que se encuentra marcado con letra azul. 
 

Una vez dentro ud podrá ver toda la información del evento. 

En esta pantalla ud también podrá editar el evento, pero como el objetivo es cancelar. Ud 

buscará al costado derecho el Estado, al costado de Edit Event. Donde por defecto estará 

seleccionado Tentative significa que aún no se asigna o cancela el evento. 

En ese apartado debe seleccionar Cancelled y así el evento será cancelado automaticamente 

tal como muestran las imágenes a continuación. 
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En este apartado no aparecerá ningún mensaje solo aparecerá en esa sección y en buscador 

como en la columna State aparecerá como Cancelled en color rojo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación de solicitud de sala  
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Una vez que la sala para su evento ha sido confirmada, le llegará un correo electrónico con un 

archivo adjunto, en formato pdf. En el documento aparecerá el detalle completo de su solictud. 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANTE: Para cancelar un evento asignado es necesario enviar un correo a la 

persona que le asignó el evento o a registros@uc.cl 

mailto:registros@uc.cl
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Generación de reporte  
 

Para tener conocimiento, en tiempo real, de la solicitud de salas de un Campus, Ud. deberá 

generar una consulta o reporte que le permitirá identificar las salas que estén disponibles 

 
 

Para generar estos reportes, deberá seguir los siguientes pasos. 

 
 

1. En el menú inicial se debe dirigir al costado superior derecho de la pantalla y presionar 

“More” aquí se desplegarán diferentes opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aquí se desplegarán las siguientes opciones: 

 Home: 25Live Pro 

 Navigate to… 

 Go to Tool 

 About 

 

Se debe buscar el apartado Navigate To... 
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Entre las opciones se debe seleccionar Navigate to…. Esto desplegará la siguiente 

lista: 

 

 List 

 Calendar 

 Aviability 

 Search 

 Meeting Pattern Grid 

 Reports 

 System Settings 

 User Settings 

 

 

 

Se debe presionar el apartado Reports, donde se podrán buscar y descargar los 

reportes de la disponibilidad de salas. 
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Mostrando la siguiente página con un listado de opciones, que son las 

siguientes. 

 

 Your Starred Reports 

 Event Reports 

 Locations Reports 

 Resource Reports 

 Other Reports. 

 

 

 

En este apartado se debe seleccionar Locations Reports y dentro de este mismo la opción se 

debe buscar el que dice Cust Location avial by meet pat- Excel. 
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Luego de presionar esta opción, en el costado derecho aparecerá la siguiente información que 

muestra la imagen a continuación 

 

 

Ahora es importante seguir los siguientes pasos para completar esta sección. 

1. En primer lugar, se debe seleccionar la opción de entrega (Delivery Option) en el 

recuadro a la derecha se debe marcar View this report now. 
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2. Luego, se debe marcar el rango de tiempo en el cual se solicitará el reporte. Estos están 

identificados como Start Date y End Date. Se recomienda solicitar reportes que 

consideren el rango de una semana. 

3. Luego se debe seleccionar en Location Search un Campus y el tipo de salas de donde 

se busca generar un reporte. Recordar siempre buscar en el apartado de Public 

Searchers. 
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4. Por último, se deben completar los apartados de Pad Time, Sort by Capactity, Target 

Pattern Duration y Inc. Open/Close/Blackaou con los siguientes parámetros para 

todos los reportes. 

 

 

 
 

 

Luego de completar todos los apartados se debe seleccionar Run Reports 
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Para así ejecutar la generación del reporte, la cual será confirmada por el siguiente mensaje 

Your reports have completed! Junto con un mensaje de color azul en la esquina inferior 

izquierda de la pantalla. Además, se descargará el reporte en formar EXCEL. 
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Lectura del Reporte  
 

En este apartado se explicará cómo se leerá el reporte para así extraer información de uso y 

disponibilidad de salas. 

1. Lo primero que se debe muestra en este documento es toda la información 

seleccionada en el generador del reporte. Lo debe hacer es dirigirse a la segunda hoja 

de la planilla Excel llamada Location Availabity como se indica en la imagen. 

 

2. Al seleccionar se mostrará información organizada en la primera fila, la cual contendrá 

en sus primeros 4 apartados información sobre las columnas. Y luego, información de 

las salas del campus seleccionada mostrando: 

 

 Capacidad  Ej: (120) (Flecha Azul) 

 Número de Edificio  Ej: 02 (Flecha Roja) 

 Nombre de la Sala  Ej: A5 (Flecha Amarilla) 
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3. Por otro lado, se encuentran las columnas. Estas muestran la siguiente 

información: 

 Días de la semana (MP Day(s) of Week) 

 Inicio del Módulo (MP Start Time) 

 Fin del Módulo (MP End Time) 

 Duración del Módulo (MP Duration) 

 

 

En la primera columna, MP Day(s) of Week saldrán los días de la semana disponibles en la 

semana. Estos serán identificados de la siguiente manera: 

 M  Lunes 

 T  Martes 

 W  Miércoles 

 R  Jueves 

 F  Viernes 

 S  Sábado 

 
 

Las siguientes columnas, MP Start Time y MP End Time. Refieren al comienzo y término de 

cada módulo horario: 

 08:30 am – 09:50 am 

 10:00 am – 11:20 am 

 11:30 am – 12:50 pm 

 02:00 pm – 03:20 pm 

 03:30 pm – 04:50 pm 

 05:00 pm – 06:20 pm 

 06:30 pm – 07:50 pm 

 08:00 pm – 09:20 pm 

 
La cuarta columna, MP Duration mostrará la duración en minutos de cada módulo. Por 

defecto, aparecerá asociada al número 80 (1 hora y 20 minutos), que corresponde a la duración 

de un módulo horario en la UC. 

 
 

4. Si una sala está ocupada, aparecerá una X en el cruce entre el eje sala/módulo horario. 

En cambio, si la sala se encuentra disponible, el recuadro aparecerá en blanco. Lo cual 

refiere a que en ese momento que se está consultando el reporte, la sala está 

disponible para solicitarla. 
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En caso de tener consultas sobre el uso de la plataforma, puede contactarse con la Dirección de 

Registros Académicos: 

-          Al correo: programacionacademica@uc.cl 

-          A los teléfonos: (56)223547976, (56)223545438 o (56)223545755 

 

mailto:programacionacademica@uc.cl
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