


Hola, Cibernauta. 
Hoy te enseñaré a utilizar la 
opción de RESERVAR RECURSOS
de la pagina principal de 
Corposucre

¡listo pues empecemos!



¿Quiénes pueden realizar 
las reservar?

Las reservas las puede realizar: 
Estudiantes(matriculados 

académicamente), Docentes y 
Administrativos (Con Contrato 

Activo)



Nota 1: Puedes navegar desde cualquier dispositivo



Nota 2: El navegador recomendado es Mozilla Firefox

Clic en el enlace para descargar:
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/


Solicitud Respuesta
Entrega y 

Devolución



SOLICITUD



Ingresar a la pagina web 

corposucre.edu.co

Clic en la opción 

“reservar recursos”



Se cargara el 

formulario de solicitud 

de reserva.

para continuar con la 

reserva debes ingresar tu 

numero de identificación, 

registrado en Admisiones
Clic en la opción 

“::Buscar::” para que te 

habilite los campos



1.Seleccionamos 

nuestro perfil, ejemplo 

“Estudiante o Docente”

2.Seleccionamos el recurso 

a solicitar

3.Seleccionamos la 

actividad a desarrollar.

4.Seleccionamos la 

asignatura a la cual se 

utilizara el recurso.

5.Seleccionamos el lugar 

donde vamos a utilizar el 

recursos.

Nota: Cuando se refiere a 

Torre es a Sede y es 

importante no equivocarse

6.Fijamos la fecha y las horas en que 

se utilizara el recurso.

Nota: El tiempo máximo por solicitud 

son 2 horas, sí necesita más debe 

realizar otra solicitud

9.Clic en 

“::Guardar::”

8.Antes de hacer clic 

en guardar confirmar 

que los datos estén 

correctos

7. En este espacio podemos describir 

cualquier observación, Ejemplo: Sí solo 

necesitas un videobeam y tu portátil solo tiene 

cable HDMI, puedes realizar esta aclaración



Hasta este paso solo hemos realizado la 
solicitud, por lo que te llegará un correo 

informando los datos de la solicitud, sí la deseas 
cancelar o tal vez no la realizaste, puedes 

escribirnos a dret@corposucre.edu.co



Este es el correo 

informativo de tu 

solicitud



RESPUESTA



Luego un miembro de la 

División DRET, revisará las 

solicitudes de su Sede por 

orden cronológico, por lo que 

te llegará la respuesta de tu 

solicitud a tu correo



Este es el correo, puedes 

verificar sí fue aprobado en el 

archivo pdf adjunto (no es 

necesario imprimirlo)



En el archivo pdf se encuentra 

toda la información de la 

solicitud como el consecutivo

Aquí se puede visualizar la 

respuesta (Aprobado o No 

Aprobado) y el indicativo del 

recurso Asignado





1. Listo, ahora solo tienes que 
acercarte a la oficina de la División 
DRET ubicada en Sede A o Sede C, 

dependiendo al lugar de tu solicitud

2. El funcionario DRET, imprimirá el 
formato de aprobación en donde 

deberás firmar la entrega y 
devolución

3. El funcionario debe revisar 
delante al usuario, el recurso 

antes y después.

4. Sí no sabes realizar la 
instalación, el funcionario te 

ayudará  por primera vez



Eso es todo, y siempre recuerda 
no dejarlo para después. 

¡Hasta Pronto!


