
Sistema de Reservaciones Clases Híbridas 

 

Para acceder  al Sistema de Reservaciones Clases Híbridas, ingresar a la página de la 

universidad, al apartado de Alumnos, y dar clic en el texto Reservaciones Híbridas:  

 

 

 

 

 



Para entrar al sistema, ingresar el usuario y la contraseña con el que se inicia sesión en 

Self-Service, y dar click en el botón Aceptar. 

 

El sistema mostrará la matrícula y el nombre del alumno, así como información de las 

reservaciones realizadas en el periodo semanal en curso. 

 

• REALIZAR UNA RESERVACIÓN 

Para realizar una reservación, dar click en el botón Agregar una RESERVACIÓN.

 



Seleccionar de la lista desplegable, la sección a la que se quiera reservar un espacio 

presencial para la semana siguiente. 

 

El sistema mostrará el horario de la sección, así como los días disponibles para reservar. 

En caso de no mostrar un día para reservar, puede ser por que: 

 

• Se realizó una reservación para ese día. 

• Se canceló una reservación para ese día. 

• No existe espacio para ese día. 

 

Marcar el día o los días que se quiera realizar la reservación y dar click en el botón 

Aceptar. 



 

Aparecerá un mensaje confirmando la reservación. Dar click en el botón Continuar. 

Para continuar reservando, dar click en el enlace REGRESAR AL LISTADO DE 

RESERVACIONES. 

• CANCELAR UNA RESERVACIÓN 



Para cancelar una reservación, dar click en el enlace VER TODAS LAS RESERVACIONES. 

 

El sistema mostrará un listado con las reservaciones realizadas y su estatus. 

Para cancelar una reservación, dar click en el icono         de la reservación que se desea 

cancelar. 

 

El sistema mostrará información de la reservación a cancelar. Para terminar el proceso, dar 

click en el botón Cancelar Reservación. 



 

Volverá a aparecer el listado de reservaciones por si se desea cancelar otra reservación.  

Para regresar a consultar las reservaciones del periodo actual, o reservar, dar click en el 

enlace REGRESAR AL LISTADO DE RESERVACIONES DEL PERÍODO ACTUAL. 

• CONSULTAR RESERVACIONES 

Al ingresar al sistema, se muestran las reservaciones realizadas en el periodo semanal en 

curso. 

 

Para ver las reservaciones del periodo semanal siguiente, dar click en el enlace VER TODAS 

LAS RESERVACIONES. 



Para regresar al inicio de la aplicación dar click en el enlace REGRESAR AL LISTRADO DE 

RESERVACIONES DEL PERIODO ACTUAL. 

 

• CERRAR SESIÓN 

Para cerrar sesión, dar click en CERRAR SESIÓN, ubicado en la parte superior derecha. 

 

 


