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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,  Consultar notas 

 Para que un estudiante pueda consultar las notas, se debe ir a la siguiente ruta: 

 Menú Principal > Autoservicio > Centro de Alumnado 

 
Imagen # 2, Ruta de acceso para consulta de notas 

 
Imagen # 3, Asignatura con Ingreso de notas 
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Para consultar las notas ingresadas por los docentes se debe hacer clic en el icono  que se 

muestra dentro del recuadro rojo de la imagen # 3  Asignatura con Ingreso de notas. 

 

Se debe tener en cuenta que solo las asignaturas que tienen el icono son las que a la fecha se 

le ha habilitado el ingreso de notas al docente, lo cual, NO necesariamente indica que el 

docente ingreso la nota. 

 

 

 
Imagen # 4, Información en pantalla 

 
1 Código de la asignatura : Nombre de la asignatura 

2 Campo donde se acumula la calificación definitiva de la asignatura 

3 Cantidad de cortes de ingreso de notas 

4 Porcentaje parcial del corte, es decir: 

 Corte 1 = 30% 

Corte 2 = 30% 

Corte 3 = 40% 

 O del 100% según corresponda a cada asignatura. 

 

 5 Nota mínima aprobatoria para cada corte y asignatura en general. 

 6 Nombre del estudiante 
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Imagen # 5, Consultar notas 1 

 

Se debe hacer clic en la caja de lista de opciones, sobre la opción “Mostrar Resultados” como se muestra en la imagen # 5 

Consultar notas 1. 

 

 
Imagen # 6, Consultar notas 2 

 

1 Corte 1 

2 Corte 2 

3 Corte 3 

4 Nota Definitiva 

5 Nota obtenida en cada corte  

 

Para ejemplo: 

En el primer corte se obtuvo una nota de 4.2 

En el segundo corte se obtuve una nota de 2.7 

En el tercer corte se obtuvo una nota de 3.8 
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Con una definitiva de 3.6, para este caso se hace una aproximación en decimales según reglamento estudiantil artículo 12. 

 

Ejemplo de cálculo de la nota definitiva. 

 

 
Nota 

obtenida 
Porcentaje 

parcial 
Aporte parcial 
para nota final   

Corte 1 4,2 30% 1,68 

  Corte 2 2,7 30% 0,81 

  Corte 3 3,8 40% 1,14 

  

  
Nota 

Definitiva 
3,63 ≈ 3,6 

 
** Visualización para casos en los cuales el docente no ha ingresad nota. 

 

 
Imagen # 7, Asignatura sin notas ingresadas 

 


