
SISTEMA DE RESERVAS DE SALAS Y AULAS MRBS 

Apreciada comunidad FUCS, 

A fin de garantizar la prestación de un mejor servicio, la institución pone a disposición 
de su comunidad el software MRBS para la reserva de salas y aulas. 

Acceso al Sistema de reservas de salas y aulas MRBS 

Desde la barra de direcciones de su navegador escriba la URL: 
https://fucsapp.fucsalud.edu.co/. Desde esta página ingrese con su dirección de 
correo institucional (sin incluir el dominio @fucsalud.edu.co) en los campos de 
usuario y contraseña. Un ejemplo: 

Usuario de correo institucional: soporte@fucsalud.edu.co 
Usuario MRBS soporte 
Contraseña MRBS fucsalud 

Seguido de esto haga clic sobre el botón “Entrar” 

Imagen: Vista de registro con campos de usuario y contraseña

Nota: si tiene dificultades con el acceso al sistema o no está seguro de contar con un 
usuario registrado, comuníquese con la mesa de ayuda de la División de Sistemas al 
teléfono 3538100 Ext. 8000 o si lo prefiere a través del correo 
soporte@fucsalud.edu.co, para solicitar uno. Recomendamos ACLARAR en el tema 
de su solicitud que tiene dificultades con el ingreso al sistema de reserva de salas y 
aulas MRBS. 

https://fucsapp.fucsalud.edu.co/
mailto:soporte@fucsalud.edu.co


Recuperación de contraseña del Sistema de reservas de salas y aulas MRBS: 

Si necesita recuperar su contraseña en el inicio encuentra un botón que lo re-
direcciona a un menú donde debe indicar su usuario del sistema de reservas de salas 
y aulas MRBS, el sistema le enviara un correo con un link para restablecer la 
contraseña de su usuario. 

Cambio de contraseña del Sistema de reservas de salas y aulas MRBS: 

Si desea cambiar su contraseña siga los pasos: 

1. Haga clic en la opción “Lista de usuarios”.

2. Desde el listado de usuarios seleccione su nombre de usuario.

Imagen indicaciones paso anterior

Imagen indicaciones paso anterior



3. En los campos de contraseña escriba y confirme su nueva contraseña. Al finalizar
haga clic en el botón “Guardar”.

Como realizar una reserva en el Sistema de reservas de salas y aulas MRBS: 

Para reservar una sala o un aula de clases siga estos pasos: 
1. Elija dentro de las agrupaciones disponibles, la sede en la cual se encuentra

la sala o salón que quiere reservar.

2. Dentro del calendario seleccione la fecha en la que desea realizar la reserva.

Imagen de apoyo pasos a seguir 

3. En la región central de su pantalla observará la programación para las salas y
salones de la sede elegida para la fecha del agendamiento. En las columnas
encontrará el nombre de la sala o del salón y en las filas los horarios disponibles
para la reserva. Tenga presente que cada sede maneja horarios de reserva
diferentes.

Imagen indicaciones paso anterior



Puede seleccionar cualquier celda gris para apartar el salón. Las celdas en color 
verde indica que han sido solicitadas en reserva y que la reserva se ha confirmado 
por Secretaría General. No podrá reservar el espacio en estos horarios. 

Nota: en el ejemplo se consultó la programación del día 2 de noviembre para el 
salón 106 del edificio 2 del Hospital Infantil de San José. Se seleccionó la celda en 
gris correspondiente a las 9:00 a.m. 

Una vez seleccionada la sede en la que se encuentra el aula que desea apartar y la 
fecha en la que desea realizar la reserva, seleccione desde la columna 
correspondiente al edificio y salón, el horario. 

4. En el formulario de nueva reserva complete la información solicitada de acuerdo
a estas indicaciones:

a. En el campo “Nombre” escriba el nombre de la facultad y asignatura o el nombre
del evento o actividad por la cual desea reservar el espacio.
b. En “Descripción” relacione toda la información sobre la actividad que desarrollará
en el aula.
c. En la selección de hora de comienzo y final, asegúrese de que la hora de comienzo
corresponda a la que haya elegido en el paso anterior; ahora seleccione la hora de
finalización. Recuerde, si su reserva tiene conflictos con agendamientos previos, el
sistema no le permitirá guardar su reserva y le mostrará la reserva con la cual tiene
cruces.
d. En “Tipo” seleccione la opción “Interna”. Las reservas hechas por los Hospitales y
entidades externas son las únicas que se realizan como reservas “Externas”.
e. En “Estado de confirmación” selección la opción “Confirmada” si está seguro de
realizar esta reserva, es decir que está seguro de apartar el espacio en la fecha y
hora indicados por usted. Si no está seguro de necesitar este espacio y realiza esta

Imagen indicaciones paso anterior



solicitud de manera preventiva elija la opción “Provisional”. Para finalizar y guardar 
su reserva haga clic en el botón “Guardar”. 

Imagen indicaciones paso anterior

5. Tras guardar la reserva, automáticamente se enviará una notificación a su
correo institucional con los detalles del agendamiento.

Imagen indicaciones paso anterior



Imagen de apoyo pasos a seguir 

Imagen de apoyo pasos a seguir 
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