¿CÓMO RESERVAR CUPO A TRAVÉS DE
LA PLATAFORMA ASK?
PARA MONITORÍAS COLECTIVAS GET SMARTER
Antes de ingresar a la plataforma le recomendamos que revise
el calendario para conocer las fechas y horarios disponibles.

Ingresar a la plataforma
Plataforma ASK
En la parte superior derecha se encuentra la opción
"RESERVAR", haga clic ahí para iniciar sesión. Ingrese
con su pasaporte virtual.
En la ventana, aparecerá el día seleccionado con el
espacio

disponible.

En

caso

que

usted

vea

"No

disponible" es porque no hay agenda habilitada.
Podrá agendar únicamente en los espacios como se
muestra en la imagen.

Seleccionar el servicio
En la parte superior izquierda, usted verá
que

son

los

servicios

que

el

English

las sedes,
Area

está

ofreciendo a la comunidad Rosarista.

Seleccione

el

servicio

que

desea

tomar,

luego

seleccione la fecha y hora de la sesión GET SMARTER
a la que desea asistir.

La hora aparecerá fraccionada en 6 franjas, cada una
de 10 minutos. Estas franjas solo corresponden a los
cupos disponibles para cada sesión.

Realizar la reserva
Una vez seleccionada la sesión de GET SMARTER en la
que desea participar, haga clic en una de las franjas
disponibles.

al hacer clic aparecera una ventana emergente para
registrar

sus

datos

por

favor

escriba

su

nombre

completo. Seleccione la opción "CONFIRMADA".

Debe

escribir

apellidos)

su

nombre

completo

(nombres

y

y sin tildes para realizar correctamente la

reserva
Luego guarde su reverva haciendo clic en "GUARDAR"

Recibir la confirmación
Al final de todo el proceso, su reserva quedará
guardada con su nombre.

A su correo electrónico le llegará la confirmación de
la reserva. Más adelante su tutor o monitor le enviará
la invitación al encuentro.

Para tener en cuenta
Recuerde que su pasaporte virtual debe estar
activo.
Las reservas se pueden realizar hasta 24 horas
antes de la actividad.
Le recomendamos ser puntual, y tener la mejor
actitud y disposición para trabajar.

¡Conoce a nuestros monitores!
https://www.urosario.edu.co/Documentos/Album-mentoresintersemestrales.pdf

englisharea@urosario.edu.co

+57 322 4051004

(571) 2970200 Ext. 4405

