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Acceso

http://sabertool.usbcali.edu.co:8080/

Para acceder a la plataforma ingrese a través del siguiente link desde
cualquier navegador*:

O por medio del link que se envío al correo
estudiantil por parte de @SaberTool.

preferiblemente Google Chrome.

@correo.usbcali.edu.co

Link de acceso a la plataforma +Saber Tool

*Solo podrá hacerlo a través de un computador.



Login Digite el usuario que le llegó a al 
correo por parte de @SaberTool. 
Usualmente es su código estudiantil

Digite la contraseña que 
aparece como clave en 
el correo que 
@Sabertool le envió. 

Para Recuperar 
contraseña

Oprima en 
“¿Olvidaste la 
contraseña?”

Lo va a redirigir a esta 
pestaña 

Digite su código estudiantil y posterior 
oprima el botón “Solicitar recuperar 
contraseña”.

La nueva contraseña le 
llegará a su correo 

estudiantil.



Chatboot
En caso de surgirle dudas con respecto al ingreso y uso de la plataforma, El Asistente Virtual 
Saber Tools le resolverá rápidamente cualquier inquietud. 

Localícelo en la 
parte inferior-
derecha de la 

plataforma   

Al oprimirlo, se 
desplegará el 

siguiente 
cuadro

Modo de uso:
1. Identifique la opción que se encuentra

acorde a su duda.
2. Digite el número de la opción que desea

saber en la barra “Haz una pregunta”.

Ejemplo:
Al digitar el número 2 que resuelve la duda
sobre cuál es el correo registrado, el asistente
le responde inmediatamente como se muestra
a continuación



Home Pruebas

Número de Prueba

Recuerde que tiene un máximo de 
60 min para resolver la Prueba

Profesor Creador de 
la Prueba

Al momento de oprimir la prueba correspondiente, le aparecerá el siguiente cuadro

Oprima este botón 
para iniciar

Fecha de inicio y  
finalización

Nombre Usuario



Home Crear Entrenamiento

Nombre Usuario

Para  crear una Prueba de Entrenamiento debe:

Ajustar el tiempo límite 

Ajustar el rango de fechas por 
el cual presentará el 

Entrenamiento

• Competencias ciudadanas
• Comunicación escrita
• Inglés
• Filosofía
• Argumentación
• Diseño
• Lectura crítica

• Razonamiento cuantitativo
• Pensamiento científico, matemático y estadístico
• Diseño de software
• Razonamiento cuantitativo
• Formulación de proyectos, concepto de formulación
• y evaluación de proyectos

Escoger uno de los módulos que quiere 
reforzar: 

Después de haber completado los pasos 
anteriores, oprima el botón “Crear 

Entrenamiento” para crear su prueba.



Home Cambiar contraseña

Para cambiar su contraseña debe:

Oprima el botón “Cambiar clave”

Nombre Usuario

Escriba la nueva contraseña
Escriba su contraseña actual



Home
Al finalizar tanto una prueba designada por el Profesor o una Prueba de entrenamiento, tiene la
posibilidad de descargar el Reporte en versión PDF. Lo que debe hacer es:

Oprimir el botón “Descargar 
reporte”



Manual de Usuario del Estudiante

Si requiere una orientación adicional, por 
favor escribanos a 

sabertool@usbcali.edu.co


