
Manual
Acceso 1098T
¿Cómo puedo buscar mi formulario 1098-T desde una

computadora personal o desde una portable (“laptop”)?



Advertencia al

estudiante

Este proceso fue diseñado para ejecutarse en
computadoras personales y portables ("Laptops").
Las imágenes que se muestran de la página "web"  y
documentos fue reproducida a través de una
computadora personal (PC). No está diseñado ni se
ha probado para ejecutarse desde un teléfono
celular.
Si ejecuta el proceso en una unidad celular es a su
discreción.



Formas de

accesar a

"Web Advisor" 

(1A o 1B)
1A. Accesar la página de la UCB en la

barra de dirección escribiendo:

ucb.edu.pr. Buscar en el menú "Web

Advisor" (flecha roja) y hacer click con

el botón izquierdo del ratón. Debes ver

lo que se presenta en la siguiente

página. 



1B. Puedes conectarte a la página "web" de "Web Advisor" escribiendo en él
(“address bar”): https://webadvisor.ucb.edu.pr/WebAdvisor/WebAdvisor y
presionar enter.



2. Te vas a fijar a la derecha arriba o abajo

donde dice: "Log In" 

3. Navegarás el puntero de la computadora

hasta tenerlo encima del "Log In"

4. Aplicarás un clic con el botón izquierdo ("Left

click") del ratón y ...



5. Observarás lo siguiente para entonces a la

izquierda de la forma...



6. Escribirás tu usuario ("user ID"), aplicas la

tecla "Tab" y escribes la contraseña

("password")

USUARIO-pl0034567 (ejemplo)
CONTRASEÑA- PzGr40vi (ejemplo)

7. Hacer TAB   DOS VECES para llegar
hasta someter (“SUBMIT”) aplicar la
Tecla “enter” o clic con el ratón
(“mouse”)

Utiliza la contraseña que se le asignó
para todo (email, accesar PC en el
laboratorio, etc. 

Nota: En los pasos 6 y 7 se puede utilizar el puntero del ratón
("mouse") para llegar de un punto a otro en la página "web"



8. Observarás lo siguiente (ya estás en tu

cuenta).

9. Observas en donde se menciona "students"

10. Debes realizar un clic en el botón de

'students".



11. Observarás lo siguiente...

12. Observa "FINANCIAL INFORMATION"



13. En "Financial Information" observa "View My

1098-T Forms" 

14. Debes marcar el mensaje que a su vez es un

botón de navegación aplicando clic con el

botón izquierdo del ratón ("mouse") o aplicando

la tecla "ENTER" para navegar a la próxima sub-

forma "web"



15. Llegando a esta forma, buscarás el año del formulario 1098-T en cuestión y en la línea roja “Click to display 1098-T

form” y haces un solo clic con el botón izquierdo del ratón (“mouse”). O lo marca  con “tab” y aplicas “OK” con el

puntero del ratón (“mouse”) también con el botón izquierdo.   Al ejecutar…



16. Se realiza una ejecución de búsqueda y extracción de     

       documentos, en los siguientes "web browsers": 

a. Microsoft Edge

b. Google Chrome

c. Mozilla Firefox

 

Todos funcionaron con éxito produciendo ("abriendo") el

documento en un "tab" al lado izquierdo (derecho a la

perspectiva del usuario) de la página web de "Web Advisor".

(La prueba se realizó con pocos o ningún "tab" en los

navegadores "web". 

 

Ahora falta guardarlo o imprimirlo.



17. El ejemplo que estás observando fue reproducido en

“Microsoft Edge”, pero los tres símbolos que se han hecho

hincapié son los mas importantes porque es  para ayudar a

presevervar el documento y están en todas las modalidades y

versiones de “Adobe Reader” existentes y activos.

a.         Significa imprimir, necesitas tener amarrada o conectada

una impresora para ejecutar la impresión del documento. 

b.          Es para guardar si ya tiene nombre el documento. Si no

tiene nombre se comportará como...

 



c.    Es para asignar nombre al documento y directorio a

guardarse por primera vez. Se recomienda nombre

significativo (ej. FRM1098t2021.pdf).

Debes guardar el documento en el disco duro de TU

computadora o "pen drive" si estás en el laboratorio de la

Universidad o un "internet café" privado. 

 



Para finalizar...
 

a. Debes aplicar "X" a la página web que tiene el documento.

b. Debes hacer "Log Out" en la página principal (la primera que apareció cuando entrastes tu usuario y

contraseña). 

 


