
http://servicios.usal.edu.ar





Información útil para los alumnos



SITIOS RELACIONADOS
Biblioteca

Intercambio
Bienestar Estudiantil

Deportes

SERVICIOS
Planes de Estudio

Programas
Fechas de finales

INFORMACIÓN ÚTIL
Calendario académico

Aranceles y medios de pago
Teléfonos y direcciones



Gestioná tu usuario y clave



INGRESÁ AL MENÚ 
SUPERIOR SERVICIOS

ACCEDÉ AL ÍTEM
SOLICITUD MAIL ALUMNOS

¡Y COMPLETÁ EL
FORMULARIO!



TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
Recordá escribirlo sin puntos intermedios. Si es pasaporte, respetá las mayúsculas.

CARRERA
Completá con la carrera que estés cursando. ¡Utilizá el buscador como atajo!

CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN
Al mail que ingreses te llegará, de forma automática, el usuario elegido y la clave de acceso.



ELEGÍ EL USUARIO QUE MÁS TE GUSTE
No te olvides de verificar que tu nombre y apellido estén bien escritos. Si encontrás un error,

¡ por favor avisános!



¡LISTO!
Si ves esta pantalla es que el usuario se creó sin inconvenientes. Revisá tu correo electrónico

de confirmación y accedé al Portal de Servicios.



COMUNICATE CON SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Si te aparece un error, por favor escribínos a servicios@usal.edu.ar. Si nos adjuntás 

tu número de documento y el  código de error podremos resolver el inconveniente en el día.



GESTIÓN ACADÉMICA

CORREO ACADÉMICO

APUNTES



Ingresá a tu Gestión Académica



Ingresá a la Gestión Académica
Hacé clic sobre la opción Ingresar con cuenta @usal.edu.ar



INGRESÁ DESDE GMAIL A TU CUENTA INSTITUCIONAL
Recordá que tu cuenta @usal.edu.ar se encuentra creada bajo la plataforma de Gmail.



GESTIÓN ACADÉMICA
Allí podrás realizar Consultas, Gestiones y verificar Información útil de pago.



Inscribite a Exámenes finales



INGRESÁ A INSCRIPCIÓN A EXÁMENES
Recordá acceder desde la columna Gestiones, ítem Inscripción a Exámenes.



SELECCIONÁ LAS MATERIAS
Para ello, deberás seleccionar la fecha en la que deseás rendir el examen. 1



CONFIRMÁ TU SELECCIÓN
Para evitar errores, el sistema pedirá que confirmes la decisión. Si es 

correcto. Marcá las materias haciendo clic en la columna derecha.  2



CONFIRMÁ TU SELECCIÓN
Para evitar errores, el sistema pedirá que confirmes la decisión. Si es 

correcto. Marcá las materias haciendo clic en la columna derecha.  3



IMPRIMÍ LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
Para llegar al paso final es fundamental que visualices el comprobante de 

inscripción. Podrás imprimirlo en el momento que quieras.4



CONSULTÁ EL COMPROBANTE
Podés verificar la inscripción ingresando al sector Consultas, ítem 

Inscripción a exámenes.5



CONSULTÁ EL COMPROBANTE
Podés verificar la inscripción ingresando al sector Consultas, ítem 

Inscripción a exámenes.6



Desinscribite a Exámenes finales



INGRESÁ A DESINSCRIPCIÓN A EXÁMENES
Recordá acceder desde la columna Gestiones, ítem Desinscripción a Exámenes.



SELECCIONÁ LAS MATERIAS
Debes presionar el ícono a la derecha de los exámenes a los que deseas 

desinscribirte.1



CONFIRMÁ TU SELECCIÓN
Para evitar errores, el sistema pedirá que confirmes la decisión. Si es 

correcto apretá el botón “Confirmar”.  2



IMPRIMÍ LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
Para llegar al paso final es fundamental que visualices el comprobante de 

inscripción. Podrás imprimirlo en el momento que quieras.3



CONSULTÁ EL COMPROBANTE
Podés verificar la inscripción ingresando al sector Consultas, ítem 

Exámenes.4



CONSULTÁ EL COMPROBANTE
Podés verificar la inscripción ingresando al sector Consultas, ítem 

Exámenes.5



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

•Podrás anotarte a los finales sin tener las cuotas al día, pero deberás tener los
pagos correspondientes a la hora de rendir el examen.

• La fecha de vencimiento que se toma es la del día 10 de cada mes. Se
recomienda asistir al examen con el comprobante del último pago.

• Si sos alumno de primer año inscripto como CONDICIONAL debes presentar la
documentación adeudada para poder rendir finales.

• Debes tener regularizadas las materias que deseas rendir (75% de asistencia y
evaluaciones aprobadas, con las correspondientes calificaciones).

• Debes inscribirte vía web a todas las materias que deseas rendir y también en
aquellas que promocionaste sin examen final; en este último caso, para que se
pueda cargar la calificación correspondiente en tu libreta.

• Se aceptan inscripciones hasta 1 día hábil (hasta 24 horas hábiles) antes de la
fecha del examen. Posteriormente, no se aceptan reclamos.



Inscribite para cursar las materias



INGRESÁ A INSCRIPCIÓN A MATERIAS
Recordá acceder desde la columna Gestiones, ítem Inscripción a materias.



SELECCIONÁ LAS MATERIAS A LAS QUE DESEÁS INSCRIBIRTE
Para hacerlo, tildá sobre el circulo que se encuentra en la parte derecha.1



CONFIRMÁ TU SELECCIÓN
Para evitar errores, el sistema pedirá que confirmes la decisión. Si es 

correcto. Marcá las materias haciendo clic en la columna derecha.  2



CONFIRMÁ TU SELECCIÓN
Para evitar errores, el sistema pedirá que confirmes la decisión. Si es 

correcto. Marcá las materias haciendo clic en la columna derecha.  3



IMPRIMÍ LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
Para llegar al paso final es fundamental que visualices el comprobante de 

inscripción. Podrás imprimirlo en el momento que quieras.4



CONSULTÁ EL COMPROBANTE
Podés verificar la inscripción ingresando al sector Consultas, ítem 

Inscripción a materias.5



Revisá tu situación académica



INGRESÁ A SITUACIÓN ACADÉMICA
Recordá acceder desde la columna Consultas, ítem Situación Académica.



ELEGÍ EL REPORTE DESEADO
Podrás ver materias en las que estás anotado, cursadas aprobadas y finales aprobados.



Verificá las notas de tus parciales



INGRESÁ A PARCIALES
Recordá acceder desde la columna Consultas, ítem Parciales.



VERIFICÁ LAS NOTAS DE TUS PARCIALES
Allí podrás ver las notas de exámenes y recuperatorios durante la cursada. 

Tené en cuenta que la carga de datos es manual por lo que puede existir cierta demora 
en la visualización de los mismos. 



Verificá tu presentismo



INGRESÁ A PRESENTISMO
Recordá acceder desde la columna Consultas, ítem Presentismo.



INGRESÁ A PRESENTISMO
Podrás visualizar las faltas dentro de cada una de las materias en las que te encontrás 

anotado. Además, el sistema calculará cuántas faltas te quedan para no perder la 
regularidad.



Solicitud de certificados vía web



CONSTANCIA DE ALUMNO 
REGULAR

CONSTANCIA DE 
MATERIAS APROBADAS 

SIN NOTA 

CONSTANCIA DE 
EXAMEN FINAL



IMPORTANTE
Siempre que pidas certificados deberás retirarlos personalmente por tu Unidad Académica.
En caso del certificado de Alumno Regular, recordá colocar el lugar exacto en el que deberás 

presentarlo, caso contrario la unidad no podrá emitirlo.



Actualizá tus datos de domicilio



CAMBIO DE DOMICILIO
Accedé al ítem Cambio de Domicilio dentro del Gestiones.



ACTUALIZÁ LOS DATOS
Allí podrás modificar la calle, la altura, el piso y el departamento en el que vivís. Además, 
podrás modificar el código postal, el teléfono, la localidad, ciudad y país de residencia.



Consultá tu situación económica



ESTADO ECONÓMICO
Accedé al ítem Estado Económico dentro del Consultas.



ESTADO ECONÓMICO
Allí podrás verificar si poseés deuda pendiente. Recordá que los momentos en los que el 

Sistema controlará si registras deuda será al momento de rendir exámenes y al momento de 
inscribirte a materias.



AVISO DE VENCIMIENTO
El sector de Aviso de Vencimiento te permitirá visualizar el valor de la cuota y el mes 

correspondiente.



Mirá la correlatividad de tus materias



MIRÁ LAS CORRELATIVAS
El sistema te permitirá visualizar las correlativas tanto para rendir como para cursar. No 

olvides revisar estos datos antes de inscribirte a materias y/o exámenes.





INFORMACIÓN ÚTIL
Además, en el campo Información útil podrás visualizar los códigos de pago online y las 

modalidades de pago.



INGRESÁ DESDE GMAIL A TU CUENTA INSTITUCIONAL
Recordá que tu cuenta @usal.edu.ar se encuentra creada bajo la plataforma de Gmail.



¡TODOS LOS BENEFICIOS!
Recordá que tu cuenta @usal.edu.ar se encuentra creada bajo la plataforma de Gmail.

Correo Electrónico tipo Gmail

Google Docs

Google Talk

Google Calendar

Configurable desde cualquier dispositivo móvil



Descargá tus apuntes





Descargá la Aplicación Mobile



INGRESÁ AL STORE 
DE TU CELULAR

BUSCÁ LA APP USAL –
GESTIÓN ACADÉMICA

DESCARGÁLA EN 
FORMA GRATUITA



COMUNICATE CON TU FACULTAD
Ante cualquier consulta académica durante la inscripción, enviá un correo electrónico con 

los siguientes datos y la Unidad Académica te contestará a la brevedad.

Facultad de Medicina
medicina@usal.edu.ar

• Carrera
• DNI
• Nombre
• Materias
• Inconveniente
• Teléfono

PB – 9 a 12 hs. Y de 14 a 19 hs. 

mailto:uds-medi@usal.edu.ar


Departamento de Sistemas

servicios@usal.edu.ar

de lunes a viernes
de 9 a 18 hs.

4812 - 4588

mailto:servicios@usal.edu.ar
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