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Paso 1,  Ingresar a la plataforma 

 www.usbcali.edu.co  

Botón Asís Autoservicio  

Ingresar Usuario y Contraseña 

 Clic en botón conexión 

 

 
Imagen # 1, Registrarse  

En esta página se debe ingresar: 

 Usuario: Por defecto es en mayúsculas. 

 Contraseña: Distingue entre mayúsculas y minúsculas, recibe caracteres especiales y  

          su longitud mínima es de 8 caracteres. 

 

Se recomienda realizar la configuración del recordatorio de contraseña, para reestablecerla de forma 

autónoma en caso de ser necesario, para ello se deben seguir las instrucciones en el instructivo que 

se encuentra en el siguiente link http://www.usbcali.edu.co/node/2864 . 

  

http://www.usbcali.edu.co/
http://www.usbcali.edu.co/node/2864
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Paso 2,  Ingreso a menú de Calificaciones 

 Para que un estudiante pueda consultar las Calificaciones, se debe dirigir a la siguiente ruta como se 

muestra en la Imagen #2: 

 Menú Principal > Autoservicio > Inscripciones -> Mis Calificaciones 

 
Imagen # 2, Ruta de acceso para consulta de Calificaciones 

 
Imagen # 3, Asignatura con Calificaciones del periodo 
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Una vez en la ruta debe dirigirse hacia abajo a la sección “Calificaciones Clase” y visualizar las 

asignaturas con notas como se muestra en la imagen # 3   

 
1 Código de la asignatura 

2 Nombre de la asignatura  

3 Cantidad de créditos 

4 Calificación definitiva de la signatura 

 

Paso 3,  Visualizar promedio ponderado y acumulado 

Una vez en la ruta del paso 2 debe dirigirse hacia abajo a la sección “Estadísticas Ciclo Lectivo” y 

visualizar las estadísticas como en la imagen # 4 
 

1 Descripción 

2 Columna estadísticas de periodo 

3 Columna estadísticas acumulada  

4 Promedio ponderado de semestre 

 5 Promedio acumulado 

 

 

 
Imagen # 4, Información estadística de ciclo lectivo 

 
 


