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Pantalla de inicio:

Se le indica al usuario que ingrese su número de identificación y 
fecha de nacimiento para realizar las validaciones correspondientes.
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Información inexistente 
Se presenta cuando los datos ingresados son erróneos o no 
corresponden a estudiantes matriculados en el ciclo activo.

Pantalla con resultados obtenidos: 

Información existente: 
Se presenta al usuario su cuenta de Asís y su usuario de O�ce 
365 con el botón de restablecimiento.
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Mensaje proceso exitoso:

Se presenta cuando la 
solicitud es atendida 
correctamente tanto por 
nuestro servidor como por 
los servidores de O�ce 365.

Mensaje de fallo:
Se presenta cuando la 

solicitud es atendida 
normalmente por nuestro 

servidor pero al comunicarse 
con los servidores de O�ce 

365 se presenta algún error.

Mensaje de error:
Se presenta cuando la solicitud es atendida, pero está tardando 
más de lo esperado, este estado se creó pensando en informar 
sobre los problemas presentados por el servidor anterior. Se envía 
un correo a tec.administradorred@usbbog.edu.co con copia a 
soporte@academia.usbbog.edu.co indicando la novedad.
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Mensaje de correo electrónico:

En este mensaje recibirá las indicaciones para poder restablecer su 
contraseña

Cordial Saludo: 

Estimado estudiante, nos permitimos confirmar sus credenciales de 
acceso a O�ce 365:

           Usuario:       rsanabriar@academia.usbbog.edu.co
           Contraseña: usb.3229

Puede ingresar a través de la siguiente dirección: 
https://outlook.o�ce365.com/owa/

Tenga en cuenta que: ESTAS CREDENCIALES SON DIFERENTES A LAS 
DEL SISTEMA ASÍS, si requiere restablecimiento de contraseña del 
sistema Asís envíe la solicitud al correo 
soporte@academia.usbbog.edu.co con el asunto “Restablecimiento 
contraseña sistema ASÍS”, relacionando los siguientes datos:

           Número de documento: 
           Nombre completo:
           Programa Académico:

* La información se enviará al correo personal registrado
* Para realizar esta solicitud, el estudiante debe estar matriculado
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