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Uso del Sistema “SARCAI”

(Sistema Administrador de Reservaciones 

del CAI)



Icono de acceso al sistema.



PANTALLA 

PRINCIPAL DEL 

SISTEMAÁREA DE INGRESO.

Aquí el alumno colocará su 

número de control.

Aquí el alumno 

colocará su contraseña.



MENÚ

OPCIONES.

MENSAJES A 

USUARIOS. 
Es muy importante leer 

todos los mensajes porque 

esta será una forma de 

comunicación entre CAI 

y usuario.



VERIFICAR 

DISPONIBILIDAD.

En estos campos se podrá 

verificar la disponibilidad de 

espacio en  cada una de las 

áreas introduciendo la fecha y 

hora.

VERIFICA LA FECHA. 

Si no aparece un calendario al momento de 

colocar la fecha puedes escribirlo de la siguiente 

manera: 2010-10-25(año-mes-día) de lo 

contrario no almacena la fecha correctamente.



VERIFICAR 

DISPONIBILIDAD.

Al seleccionar fecha y hora, 

el sistema comprobará la 

disponibilidad de lugares en 

el mismo.



RESERVACIÓN DE ÁREA.

Una vez que el alumno verificó la 

disponibilidad del área a la que desea 

ingresar, deberá colocar los datos 

correctos para registrar su reservación en 

el sistema.



CONSULTA Y 

CANCELACIÓN DE 

RESERVACIONES.

Dentro de esta sección se 

podrá verificar a que 

reservaciones es necesario 

acudir.

CONSULTA Y 

CANCELACIÓN DE 

RESERVACIONES.

También puedes cancelar la 

reservación dando un clic en 

el campo de “Cancelar”  y 

después de esto envías para 

almacenar la información.



HISTORIAL DE USUARIO.

Dentro de esta sección se pondrá 

verificar todas las Asistencias, Faltas y 

Cancelaciones que el usuario ha 

realizando en el cuatrimestre en curso. Es 

importante que cada usuario verifique su 

historial periódicamente para evitar 

errores de captura de asistencia. 



ADMINISTRACIÓN DE MI 

CUENTA.

Dentro de esta sección se 

podrán verificar los datos del 

alumno, es de vital importancia 

que sus datos sean los correctos 

antes del 1er parcial para enviar 

reportes de asistencia, también 

es obligatorio cambiar su 

contraseña por seguridad. 

Es responsabilidad de cada 

alumno revisar  “Administración 

de mi Cuenta” y verificar que los 

datos sean correctos.




