
Portal de Servicios

Escuela de Lenguas Modernas

www.servicios.usal.edu.ar



• Planes de Estudio
• Programas
• Fechas de final
• Creación de usuario y clave

• Calendario Académico
• Direcciones y Teléfonos de la USAL
• Modalidades de pago 
• Aranceles vigentes
• Horarios de cobranzas

• Acceso directo al PIL 
• Acceso directo a Biblioteca



Creá tu nombre de usuario y Contraseña

• Ingresá a www.servicios.usal.edu.ar
• Seleccioná el menú Servicios opción Solicitud Email alumnos



Creá tu nombre de usuario y Contraseña

• Completá el formulario con los siguientes datos:

- Tipo de Documento             - Número de Documento (sin puntos intermedios)
- Carrera                                 - Correo personal



Creá tu nombre de usuario y Contraseña

• Seleccioná una de las opciones para utilizar como nombre de usuario

• Hacé click en Enviar



Creá tu nombre de usuario y Contraseña

Automáticamente recibirás un correo electrónico con tu nombre de usuario y 
contraseña en la casilla de correo que escribió en el campo EMAIL 

CONFIRMACIÓN



Creá tu nombre de usuario y Contraseña

• Puede que el Sistema arroje un error como el siguiente:

Si te aparece un error enviá un correo electrónico a Servicios al Estudiante
servicios@usal.edu.ar indicando tipo y número de Documento y el código de error



• Una vez generado el usuario podrán acceder a:

Gestión Académica

Apuntes

Correo Académico



Gestión Académica



• Ingresá al ítem Gestión Académica

Gestión Académica



• Ingresá tu Nombre de Usuario y Clave

Gestión Académica



Inscripción a exámenes finales

• Ingresá al ítem Inscripción a Exámenes



Inscripción a exámenes finales

• Seleccioná las fechas en las que desees rendir

• Hacé click Continuar



Inscripción a exámenes finales

• Confirmá las fechas seleccionadas

• Hacé click en Confirmar



Inscripción a exámenes finales

• Hacé click sobre el botón Comprobante



Inscripción a exámenes finales

• Imprimí el  Comprobante



Transacciones vía Web

• En el ítem Transacciones web hacé click en Consultar



Transacciones vía Web

• Confirmar que se encuentra el comprobante de la inscripción realizada.



Inscripción a exámenes finales

• Si deseas imprimirlo más tarde también podes ingresar a Gestión Académica y 
hacé click sobre Consultar Comprobantes



Inscripción a exámenes finales

• Imprimí el  Comprobante



Inscripción a exámenes finales

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

• 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.

• Se aceptan inscripciones hasta 2 días hábiles (o sea, hasta 72 horas hábiles) antes 
de la fecha del examen. Posteriormente, no se aceptan reclamos

IMPORTANTE



• Ingresá al ítem Inscripción a Materias

Inscripción a materias



Inscripción a materias

• Seleccioná las materias que desees cursar

• Hacé click en Continuar



Inscripción a materias

• Confirmá las materias seleccionadas

• Hacé click en Confirmar



Inscripción a materias

• Hacé click sobre Comprobante



Transacciones vía Web

• En el ítem Transacciones web hacé click en Consultar



Transacciones vía Web

• Confirmar que se encuentra el comprobante de la inscripción realizada.



Inscripción a materias

• Si deseas imprimirlo más tarde ingresá a Gestión Académica y hacé click sobre 
Consultar Comprobantes



Situación Académica

• En el ítem Situación Académica hacé click en Consultar



Situación Académica

• Podrás ver el estado de tus materias:

- Materias en las que estás anotado
- Materias con cursadas aprobadas o desaprobadas
- Finales aprobados y las calificaciones



Situación Económica

• Podrás ver tu Estado Económico y los Avisos de Vencimiento



Situación Económica

En Aviso de Vencimiento podrás ver las cuotas y las fechas de vencimiento

En Estado Económico podrás visualizar 
las cuotas adeudadas.



Correlativas

• Podrás ver las correlativas Para cursar y Para rendir final



Para rendir

Para cursar

Correlativas



Cambio de Domicilio

• En el ítem Cambio de Domicilio hacé click en Ingresar



Cambio de Domicilio

Podrás cambiar tus datos:

Calle / Número / Piso / Dpto / Código Postal / Prefijo /Teléfono / País, Provincia y 
Localidad de residencia.



Transacciones vía Web

• En el ítem Transacciones web hacé click en Consultar



Transacciones vía Web

Podrás ver toda las operaciones que realizaste en el Portal de Servicios
- Inscripciones a materias e inscripciones a finales
- Cambios de Domicilio



Información Útil

• En el ítem Información Útil podrás acceder a los códigos para pagar por Internet y 
por cajeros automáticos junto a sus respectivos instructivos.



Solicitud de Certificados

• Ingresá al ítem Solicitud de Certificados



Solicitud de Certificados

• Completá los datos del destinatario (autoridad o institución) y 
presioná sobre Confirmar.



Correo Académico



Correo Académico

• Acceso al correo desde el Portal de Servicios, ítem Correo Académico



Correo Académico

• Ingreso al correo desde Gmail colocando el correo completo con @usal.edu.ar



Apuntes



• Ingresá al ítem Apuntes

Apuntes



• Podrás buscar tus apuntes por Nombre y Apellido del docente

Apuntes



Apuntes



Departamento de Sistemas

servicios@usal.edu.ar

de lunes a viernes
de 9 a 18 hs.

4812 - 4588


