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Registro

Con el fin de hacer uso de las utilidades de Agendo, es necesario registrarse en la plataforma. Para esto se debe crear una cuenta con el correo institucional o empresarial, si
es el caso, o, en su defecto, por medio del correo personal. De esta manera, se debe ingresar a la página web uniandes.agendo.science, y posteriormente hacer click en la opción
“Register”, como se muestra a continuación:

Figura 1: Página de registro e ingreso a una cuenta
Posteriormente, se deben llenar los datos solicitados como se muestra en la siguiente
imagen:
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Figura 2: Información básica del usuario
Se debe tener en cuenta que los campos requeridos de Institute y Group se deben llenar
de acuerdo a la institución, grupo y servicio solicitado. Para esto se debe hacer click en el
ı́cono de lupa situado en el extremo derecho del recuadro, con lo que se desplegará un panel
de opciones para posteriormente elegir la opción de “Universidad de Los Andes” y el
grupo correspondiente o lı́der del grupo al que pertenece. Es decir, se debe seleccionar el
nombre del profesor encargado del grupo, como se muestra a continuación:

Figura 3: Selección de grupo según el nombre de quién lo lidera
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Es importante mencionar que, en caso de no pertenecer al grupo de uniandes, se debe seleccionar la opción Other en el campo de Institute, con lo que, posteriormente, se desplegará
un panel con más campos en blanco que se deberán llenar, como se muestra a continuación:
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Figura 4: Llenado de los campos de institución y grupo correspondiente

Posteriormente, se debe proceder con la información de la solicitud que se desea realizar.
Para esto, se debe seleccionar el calendario del equipo requerido, sin embargo, este campo
no es obligatorio ni definitivo. De esta manera, si no está seguro del equipo que va a utilizar,
esta opción puede ser cambiada posteriormente o incluso no necesita ser diligenciada, por
lo que puede indicar personalmente al Centro de Microscopı́a el equipo que desea usar. Las
opciones disponibles se muestran a continuación:

Figura 5: Solicitud de acceso a los diferentes equipos requeridos
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Olympus IX71: Microscopio de fluorescencia
SEM: Microscopio de barrido de electrones, por sus siglas en inglés (Scanning Electron
Microscope)
FIB: Microscopio de haz de iones focalizados, por sus siglas en inglés (Focused Ion
Beam)
SPM: Microscopio de fuerza atómica, por sus siglas en inglés (Scanning Probe Microscope)
Confocal: Microscopio confocal de barrido laser
Zeiss Axioscop 40: Microscopio de fluorescencia invertido
De la misma manera, se debe seleccionar el tipo de solicitud que se desea realizar, como se
muestra a continuación:
1. Professional advice: Refiere a la reserva de una reunión con un especialista del centro
de microscopı́a para solicitar orientación acerca del estudio que se quiere llevar a cabo.
Esto puede incluir una orientación acerca del diseño experimental, qué equipo solicitar,
cómo realizar la preparación de muestra o qué tipo de observación o análisis realizar,
de acuerdo al interés u objetivo del ensayo/estudio.
2. Quote request: Refiere a una solicitud de cotización asociada al procedimiento a realizar, según el objetivo de estudio y la correspondiente posible preparación de muestra
requerida.
3. Sample preparation: Refiere, como su nombre lo dice, a una solicitud de preparación
de muestra(s) que se necesite para una observación asociada a una reserva.

Figura 6: Solicitud del tipo de servicio requerido
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Finalmente, antes de hacer click para enviar el formulario de registro, se debe ignorar el
último campo nombrado como Facilities.
Leer y aceptar los términos y condiciones de Agendo, en caso de ser necesario, se
puede adicionar cualquier tipo de comentario pertinente a la solicitud de registro. Este último
será enviado al administrador encargado de Agendopara su consecuente revisión.

Figura 7: Términos y condiciones y Facillities
El proceso de registro ha finalizado. Agendo estará disponible para su uso a partir del 16
de Septiembre de 2019.
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Ventana Principal
1. Ocultar/Mostrar menú izquierdo: Con esta opción es posible mostrar u ocultar el
panel izquierdo donde aparecen las opciones Timeline, Calendar, requests, Facilities
2. Solicitar acceso a un servicio: Un usuario no necesariamente tiene todos los servicios
desbloqueados), pues no los solicitó al momento de registrarse en Agendo (ver Figura 5
de la Sección 1). Sin embargo, en cualquier momento es posible solicitar acceso a un
nuevo servicio, haciendo click en el botón 2. Ver más en la Sección 3. Debe tenerse en
cuenta que el usuario primero debe solicitar el acceso a un servicio y una vez éste sea
aprobado podrá elegir una fecha para su uso, de lo contrario no es posible elegir una
fecha.
3. Registro de solicitudes: En este panel se muestran las solicitudes (request) realizadas previamente por el usuario. Para cada solicitud se muestra su estado, su identificador único (UID) el servicio solicitado, y la fecha de solicitud.
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Figura 8: Ventana principal de Agendo
4. Servicios habilitados: En este panel el usuario puede ver los servicios que han sido
aprobados a partir de las solicitudes realizadas en el punto 2 (Solicitar acceso a un
servicio). Una vez el servicio aparece en esta zona el usuario ya tiene acceso a él y puede
elegir un horario para su uso haciendo click en el ı́cono de calendario a la izquierda del
nombre del servicio.
5. Registro de reservas: Este panel es análogo al registro de solicitudes, pero en este
se muestran las reservas realizadas previamente dentro de un calendario. Por lo cual,
cuando el usuario programe la fecha de uso de un servicio éste aparecerá aquı́.
6. Lı́nea de tiempo: Al acceder a este menú se muestra la actividad del usuario en el
tiempo.

Figura 9: Lı́nea de tiempo
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7. Calendarios: En esta sección aparecen los servicios con y sin permiso de uso para el
usuario, por lo que el usuario puede ver la disponibilidad de éstos y escoger un horario.
Sin embargo, si el usuario escoge un servicio al que no tiene acceso aún, se enviará
automáticamente una solicitud de acceso a un administrador, por lo que el usuario no
podrá hacer uso de este servicio en la fecha escogida hasta que no sea aprobada su
solicitud. Ver más en la Sección 4.
8. Solicitudes: Este panel despliega las opciones Requests y My Requests, en la primera
se muestran todos los servicios que funcionan bajo solicitudes y permite al usuario crear
una solicitud de acceso a cualquiera de estos servicios. La opción My Requests brinda
información sobre las solicitudes realizadas por el usuario y su estado. Ver más en la
Sección 5.
9. Instalaciones: En ella se pueden observar todos los Core Facilities de la Vicerrectorı́a de Investigaciones, a los que el usuario puede acceder.
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Solicitud de acceso a un servicio

En caso de que un usuario requiera acceso a un nuevo servicio, es posible solicitarlo usando
el botón 2 (ı́cono en forma de candado abierto) de la ventana principal de Agendo, el cual se
muestra en la Figura 8. Al hacer esto aparecerá una ventana como se muestra en la Figura 10,
donde el usuario debe seleccionar el tipo de solicitud, el servicio al que desea tener acceso y,
posteriormente, debe dar click en Save and return para enviar su solicitud.

Figura 10: Menú de solicitud de acceso a un servicio
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Las solicitudes de acceso a un servicio pueden realizarse desde otras pantallas como se ha
indicado antes, por medio de la opción (requests) al dar click sobre el ı́cono de candado a la
izquierda del nombre del servicio deseado. También es posible crear una solicitud de acceso
desde la opción (Calendars >Calendars), donde se envı́a automáticamente la solicitud al
escoger una fecha de uso.
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Reservas

Las reservas corresponden a servicios que son solicitados para su uso dentro de una ventana
especı́fica de tiempo. En ese sentido, todos los servicios asociados a la totalidad de equipos
del Centro de Microscopia corresponden a reservas. Para realizar una reserva es necesario
acceder al botón 7 de la ventana principal de Agendo, el cual se muestra en la Figura 8. La
primera ventana que se despliega se muestra en la Figura 11. Como se puede observar, para
cada servicio disponible por el usuario se muestra una imagen, el nombre del equipo/servicio,
la persona responsable del equipo y el esquema de reservas.

Figura 11: Menú de reservas

10

Para acceder a cada equipo haga click en el ı́cono de calendario en la parte izquierda del
servicio deseado Figura 11.

Figura 12: Ejemplo del calendario de SEM y FIB
Una vez en el panel de solicitud del servicio deseado, se observa un menú como se muestra
en la Figura 12. Es posible navegar al dı́a en el cual se desea hacer uso del recurso usando
las flechas en la parte superior del calendario. Para realizar la reserva se hace click sobre el
dı́a y la hora deseada. Posteriormente, aparecerá el menú de la Figura 13, en donde se debe
llenar toda la información de la pestaña General. Los campos corresponden a la hora y fecha
de inicio de uso, hora y fecha de terminación, cuenta, equipo a usar, número de cotización y
tipo de muestras.
Debe tenerse en cuenta que este menú sólo aparecerá al seleccionar los equipos para los
cuales el usuario tiene acceso aprobado, de lo contrario, aparecerá la ventana mostrada en la
Figura 10 para que el usuario pueda solicitar acceso a este servicio.
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Figura 13: Menú de solicitud de acceso a un servicio
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Solicitudes

En la opción Requests se encuentran dos opciones disponibles, la primera, nombrada
como Requests, esta diseñada para generar una cotización nueva. Al dar click sobre esta primera opción (Requests >Requests) se desplegará un panel como se muestra en la Figura 14
a continuación.

Figura 14: Solicitud de una nueva cotización
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En esta sección se puede observar una tabla con la información de las solicitudes de
servicios en curso y aquellas ya aprobadas (número 1 en la Figura 14), si la solicitud ha sido
aprobada aparecerá el botón 4 a la izquierda del servicio, de lo contrario aparecerá el ı́cono
de candado que le permite al usuario solicitar el acceso a este servicio. Adicionalmente, la
tabla muestra el administrador de cada servicio y el estado de acceso al servicio (Access to
request ó No access) señalados en la Figura 14 con los números 2 y 3 respectivamente. Ası́,
para generar una solicitud de cotización, se debe hacer click en el botón 4 señalado en la
Figura 14. De esta manera, se mostrará una nueva ventana de acuerdo a la solicitud que se
desea realizar, como se muestra a continuación:
Asesorı́a profesional (Professional Advice): En caso de ser un nuevo usuario o
necesitar una orientación para la observación, preparación de muestras o el desarrollo
del proyecto a realizar, se debe solicitar la reserva de la siguiente manera:

Figura 15: Solicitud de asesorı́a profesional

1. Tı́tulo: Refiere, como su nombre lo dice, al tı́tulo de la reserva con el que se desea
referenciar la misma.
2. Comentario: En este recuadro se debe escribir la descripción de la orientación solicitada, e incluir cualquier detalle que se considere relevante para la cotización.
3. Guardar borrador: Con este botón 3 es posible guardar una copia de la solicitud, en
caso de requerirlo.
4. Enviar: Finalizar y enviar la solicitud.
5. Reiniciar: El botón 5 reinicia la solicitud, por lo que se limpiarán todos los campos
del formulario al hacer click sobre el mismo.
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6. Asterisco: Los campos señalados con un asterisco en la Figura 15 refieren a información importante que puede ser de ayuda para completar los campos del formulario de
solicitud. En este caso, la opción de referenciar una previa solicitud es útil en caso de
que se quiera realizar una modificación a una solicitud ya existente (?).
Solicitud de cotización (Quote Request): Al solicitar una reserva para el uso de
cualquier equipo del Centro de Microscopı́a es necesario generar una cotización. Al
dar click en esta opción aparecerá la ventana que se muestra en la Figura 16.

Figura 16: Selección de los servicios a solicitar
1. Selección de servicios: Haciendo click en el botón 1 se desplegará un panel de opciones con los servicios disponibles para la generación de la cotización, como se muestra
en la Figura 16
2. Agregar servicio: Una vez seleccionado un servicio, se debe hacer click en el botón 2
con el fin de adicionar el servicio a la tabla de cotización que se muestra en la Figura 17.
Una vez seleccionados los servicios solicitados, estos se agregarán a la tabla de ı́tems
mostrada en la Figura 17
1. Ítem: Indica el nombre del servicio a solicitar.
2. Comentarios: En esta sección se debe escribir cualquier comentario que se considere
relevante para la solicitud del servicio.
3. Cantidad: Indica la el número de horas de observación o cantidad de procedimientos
o servicios solicitados.
4. Precio: Éste muestra el precio unitario del servicio de la casilla correspondiente al ı́tem
de la tabla de la Figura 17.
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Figura 17: Llenado del formulario de solicitud de cotización
5. Subtotal: Muestra el total parcial, es decir, al total del valor monetario (COP) del
servicio solicitado en la casilla correspondiente a la misma fila de la tabla de la Figura 17,
según el numero de horas o servicios solicitados.
6. Total: Este corresponde al total del valor a pagar por todos los servicios solicitados en
la cotización.
7. Llenado de formulario: Este representa el formulario de llenado para la generación
de la cotización
8. Adicional: Se deben llenar los campos de Cuenta y Tı́tulo que se muestran en la
Figura 16. Además, una vez completado el formulario, se debe enviar la solicitud de
cotización y, posteriormente, se recibirá un correo en los próximos tres dı́as hábiles con
la cotización solicitada.

Figura 18: Método de pago según la institución
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Es importante mencionar que, en caso de no pertenecer a la Universidad de Los Andes,
se debe seleccionar el método de pago en el panel mostrado en la Figura 18, de acuerdo a la
siguiente tabla:
Institución/Encargado

Tipo

NIT/CC

Medio de pago

Universidad de Los Andes Interno Departamento y extensión del profesor a cargo Transferencia interna
Persona jurı́dica
Externo
NIT
Factura
Persona natural
Externo
CC
Recibo

OBSERVACIÓN: En caso de hacer parte de la comunidad uniandina, pero estar solicitando
el servicio como persona natural, es decir, por un interés propio, se deberá seleccionar el
método de pago como persona natural. Sin embargo, en caso de que el fin de la solicitud
sea académico, el medio de pago se manejará como interno, pero será necesaria una previa
solicitud de reunión con el gerente del Centro de Microscopı́a para concretar la forma de
realización del pago.
Preparación de muestras: Varios de los equipos utilizados en el Centro de Microscopı́a, trabajan en alto vacı́o, por lo que es necesario realizar una previa preparación
de la muestra para la observación, como es en el caso de la mayorı́a de muestras de
naturaleza orgánica. Sin embargo, no todas las muestras requieren de una preparación,
por lo que es necesaria una previa asesorı́a por parte de uno de los analistas de laboratorio del Centro de Microscopı́a en caso de no tener completamente clara esta
información.
Nota: Este panel está exclusivamente reservado para solicitar el servicio de preparación
de muestras, una vez ya obtenida la cotización correspondiente.

Figura 19: Selección del tipo de preparación de muestras
En la Figura 19 se observa una lista desplegable donde se muestran los servicios disponibles
para la preparación de muestras ofrecidos por el Centro de Microscopı́a. Para seleccionar
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los servicios a solicitar se debe seguir el mismo procedimiento descrito anteriormente en la
Figura 16.

Figura 20: Formulario de preparación de muestras

1. Comentario: Este campo solo se encuentra disponible para la fijación y la deshidratación de muestras y el secado por punto crı́tico. Éste se debe editar en caso de querer
solicitar un insumo (?) diferente con el cuál realizar el procedimiento.
2. Número de cotización: Este campo esta reservado para escribir el número de cotización asociado a la preparación correspondiente.
3. Naturaleza de la(s) muestra(s): Es importante especificar cuál es la naturaleza de
la muestra, puesto que éste es un factor importante para la manipulación de la misma.
Además, esto asegura la conservación de las estructuras dentro de la muestra.
4. Conductividad: Además de la naturaleza de las muestras, la conductividad de las mismas también constituye un factor importante para la observación con microscopı́a por
barrido de electrones (SEM), por ejemplo, para evitar que éstas se carguen e impidan
la observación.
Por otro lado, la opción Requests >My requests dentro del panel izquierdo está diseñada
para la visualización de las solicitudes realizadas y el estado de las mismas. En esta sección
se encuentra un panel de búsqueda, donde se puede filtrar la información según una palabra
clave o la fecha de solicitud, como se muestra a continuación:
1. Búsqueda cronológica: En este panel es posible seleccionar si se quiere filtrar el
contenido de las solicitudes según su fecha de realización. En este sentido, se puede
seleccionar la opción según el ultimo mes, la última semana, o un rango de tiempo
especificados en los paneles From y To con el fin de facilitar la búsqueda de las mismas.
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Figura 21: Panel de búsqueda de solicitudes
2. Búsqueda por palabra clave: Este permite filtrar la información según una palabra
clave de la solicitud como el tı́tulo, estado o tipo de la misma. Ésta búsqueda puede
ser incluyente o excluyente según la caracterı́stica requerida, de acuerdo a la selección
de la opción AND u OR, respectivamente. Cabe mencionar que es posible seleccionar mas
de un tipo o estado de solicitud en el panel señalado con el botón 2 en la Figura 21.
Adicionalmente, en esta sección se pueden visualizar las solicitudes realizadas, como se
muestra en la Figura 22 a continuación:

Figura 22: Sección de ’Mis solicitudes’

1. Estado de la solicitud: En esta casilla se puede observar el estado de la solicitud.
De esta manera, los ı́conos señalados con los números 1.1, 1.2 y 1.3 en la Figura 22
representan los estados Aprobado, pendiente y Rechazado respectivamente.
2. UID: Éste indica el número de referencia de la solicitud, el cuál es un identificador
único de la misma.
3. Tı́tulo: Nombre asignado por el usuario a la solicitud.
4. Usuario: Nombre de la persona responsable o encargado de la solicitud, es decir, la
persona que la realizó.
5. Fecha: Hace referencia al dı́a, mes, año y hora en la que se envió la solicitud.
6. Milestone: (?)
7. Interventores: Nombre(s) de la(s) persona administrativa(s) o a cargo.
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Diagrama de flujo

A continuación, en la Figura 23 se puede observar el flujo de recorrido del usuario para
generar una reserva:

Figura 23: Diagrama del flujo de recorrido del usuario para generar una reserva

