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 Si usted no conoce su password, username o es la primera vez que 
accede, haga clic sobre el enlace “I’m New to WebAdvisor” 

 Para conocer su username y password usted debe ingresar  su dos 
apellidos en letra mayúscula, su numero de seguro social o  su AUPR ID,  
si lo conoce.  

 Luego presione  “Submit” y escoja su email al que el sistema 
enviará un password temporero con el que usted podrá 
acceder su cuenta y cambiar su password. Una vez tenga los 
datos de su contraseña vuelva a Webadvisor y presione “Log In”



 Para acceder su cuenta de WebAdvisor  usted deberá utilizar la 
contraseña temporera que se envió a su e-mail. Luego tendrá que 
cambiarla por una propia.

presione  “Log IN”  su username será : primera letra del nombre, primera 
letra del apellido y número de estudiante.

Ejemplo:  jp0012345,   mr0125367

AUPR ID

Primera letra del nombre, primera letra apellido y número de estudiante

Aqui va el password temporero

Nuevo password de 6 a 9 caracteres que contenga letras y números

Confirmar el nuevo password



 Para acceder su cuenta de WebAdvisor presione “Log IN”  su
username sera : primera letra del nombre, primera letra del apellido y 
número de estudiante.

Ejemplo:  jp0012345,   mr0125367

 Presione el boton de “Submit”  para hacer login en WebAdvisor.  Si  
usted entro la informacion correctamente aparecera la siguente barra.

 Si usted olvido su password o username , puede recuperar esta
informacion siiguiendo los siguientes pasos a continuacion:



 Para recuperar su password haga clic sobre “What’s My Password?

 Luego haga clic sobre “Reset my password”.

 Luego entre sus apellidos y su numero de seguro social o su ID.

Escriba sus dos Apellidos
Ejemplo :  CAIMITO PEREZ

Escriba su Seguro Social o su ID de AUPR
Ejemplo:  581898596 o  1234556



 Luego debe escoger su email al cual se le enviara el password temporero para
recuperar su acceso al WebAdvisor.

 Despues de seleccionar su email,  presione el boton de “SUBMIT”  para que el 
sistema le envie el password temporero. Luego presione “OK”  para terminar.



 Utiliza tu password temporero para hacer Log In ,  despues de esto podras acceder
al menu correspondiente en la barra de la columna derecha.

M
e
n
u



 ¿Necesita ayuda adicional? 

Si usted tiene problemas para acceder a su cuenta y necesita ayuda adicional 
puede contactarnos enviando un correo electrónico a webadvisor@aupr.edu
con la siguiente información incluida: 

 Numero de estudiante.

 Nombre completo con sus dos apellidos.

 Descripción del problema.

O puede llamar a los siguientes números telefónicos:

Recinto de Bayamón                                  Recinto de Manatí

(787) 620-2040                                            (787) 621-2651
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