
 

 
Instructivo para reservar salas multifuncionales 
 
 
La dirección de acceso es 
https://www.supersaas.es/schedule/Salas_Multifuncionales/Salas  
(no es necesario registrarse) 
 
Es importante recordar que el sistema permite reservar solamente con 48 horas de             
antelación, y cada sala se puede reservar por un mínimo de 2 horas (asignado por               
defecto) y un máximo de 6. 
 
La primera pantalla que se encuentra muestra todas las salas, cada una con su color y su                 
su capacidad (si son para 4 o 6 personas), un almanaque, y debajo una tabla con dos                 
pestañas: 1) “Día” y 2) “Disponible”, con dos formas de visualizar la disponibilidad. 
 
1) En la pestaña “Día”, se despliega cada día por separado. En la parte superior están las                 
salas, a la izquierda los horarios, y se ven en blanco las horas que están libres (los                 
horarios ocupados salen en cuadros del color de cada sala, con el nombre de quien               
reserva). Presionando en el espacio correspondiente al horario y la sala que nos interesa,              
se abre un cuadro para llenar con los datos de la persona que reserva. Al final del cuadro                  
se debe verificar cuál es la sala que se está reservando (prestar atención a la capacidad, si                 
la sala es para 4 o 6 personas), y si es necesario, cambiarla, seleccionándola del menú                
desplegable.  
 
Otra forma de reservar en esta modalidad es presionar en cada sala en la parte superior                
derecha, allí nos sale el horario libre de esa sala en concreto, en ese día. Para ver todas                  
las salas tiene que estar seleccionado el botón Todos (es el que sale por defecto). 
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2) En la pestaña “Disponible” se ven también, todas las salas en la parte superior, y a la                  
izquierda los horarios, a partir del momento actual. En la parte inferior de esta pestaña, se                
ofrece buscar espacio disponible en otros días días, horarios y salas. 
 

Los horarios libres tienen el símbolo en color. Presionando en el símbolo se abre el              
cuadro para ingresar los datos de la persona que reserva. Al igual que en el caso anterior,                 
al final del cuadro se debe verificar cuál es la sala que se está reservando (prestar                
atención a la capacidad, si la sala es para 4 o 6 personas), y si es necesario cambiarla,                  
seleccionándola del menú desplegable.  
 
De la misma manera que en la modalidad anterior, si se selecciona una sala en el espacio                 
superior derecho, nos permite ver solamente los horarios de la sala escogida. Para ver              
todas las salas tiene que estar seleccionado el botón Todos (es el que sale por defecto). 
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Se puede acceder también al sistema mediante celular, con el mismo enlace, y abrirlo en               
un navegador. En este caso solo aparece una pestaña similar a la de Disponible, con las                
mismas opciones que se visualizan a lo largo de la pantalla: 
 

          
 
 
Si hubo errores en la reserva, el sistema no permite borrarlos, verificar bien los datos antes de                 
enviarlos. Especialmente fijarse la capacidad de la sala, si es para 4 o 6 personas, y seleccionar la                  
que se precisa. 
 
Tampoco se puede anular una reserva ya realizada. Hay que comunicarse con la Biblioteca para               
hacerlo. 
 
Tener presente que, como es usual, se debe presentar el carné de usuario de nuestra Biblioteca                
para retirar la llave y acceder a las salas. 
 
A partir de ahora, dicha transacción (presentar carné y retirar la llave) se efectuará en el                
mostrador de préstamo. 
 
Si el usuario no llega en 15 minutos a ocupar la sala a su nombre, ésta se adjudica a otra persona. 
 
Una vez hecha la reserva, se recibe un correo electrónico de confirmación, y se recibirá otro de                 
recordatorio una hora antes de la reservada. Estos son correos de notificación, no se deben               
responder.  

 
Por consultas: 24106729 interno 118, biblioteca@cienciassociales.edu.uy  
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