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¿QUÉ ES ADVISER?

SISTEMA DE PERMANENCIA Y BIENESTAR.

Es una herramienta que le permitirá a su institución: 

• Identificar las necesidades, problemáticas y 
situaciones de riesgo que viven sus estudiantes para 
crear y alinear estrategias de impacto que disminuyan 
significativamente la deserción. 

• La administración, control virtual y mejoramiento de 
todas las actividades y estrategias de permanencia. 

• Acceder en tiempo real a los indicadores de gestión y 
cobertura. 



Beneficios adicionales



¿CÓMO OPERA ADVISER?

La encuesta de CARACTERIZACIÓN estudiantil es una de las 
principales fuentes de información del sistema para guiar los 

servicios, apoyos y acompañamientos que se ofrecen a los 
estudiantes, acordes a sus necesidades detectadas.



¿CÓMO OPERA ADVISER? – CARACTERIZACIÓN ESTUDIANTIL

Permite un análisis de las necesidades o alertas de deserción desde 4 componentes: 
Académico, Individual (psicosocial), Socioeconómico e Institucional. 



¿CÓMO OPERA ADVISER?
ENLACES: 

u URL de ingreso a Adviser V-9.0 

https://permanencia.uniatlantico.edu.co/permanencia/lo
gin_page.php

Acceso: Estudiante: Usuario es tu documento de identidad 
con el que estás registrado en Academusoft y tu contraseña 
es el mismo documento. 

Funcionario, contratista o docente: Según usuario asignado 
en el sistema y la contraseña que usted haya designado. 

u URL de ingreso a APP - Mano levantada

https://permanencia.uniatlantico.edu.co/app/login_page.
php

A través de la APP (cualquier computador, celular o Tablet) 
puedes acceder a solicitar atenciones o servicios como: 

• Solicitar atenciones de Bienestar (socioeconómicas) y 
hacerle seguimiento a las respuestas de las solicitudes 
realizadas. 

ENLACES: 

u CARACTERIZACIÓN ESTUDIANTIL.

¡Estimado estudiante!

Desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario
queremos conocerte, saber cuáles son tus necesidades
y poder ofrecerte los servicios más adecuados según
tus necesidades, por esto te invitamos a
caracterizarte ingresando en el siguiente enlace.

u URL de caracterización estudiantil:

https://permanencia.uniatlantico.edu.co/permanenc
ia/formulario_medio.php

Para el ingreso del estudiante:

u Usuario: Nro. de documento con el que está 
registrado en Academusoft.

u Contraseña: Nro. de documento con el que está 
registrado en Academusoft.





Ayuda a organizar y gestionar servicios 
individuales y grupales. 



1. Satisfacción: Luego de recibir algún servicio de 
Bienestar, quien te atendió debe habilitar el sistema 
para que te envíe un enlace de una breve encuesta 
de satisfacción a tu correo institucional. En el 
sistema se pueden incluir hasta 2 encuestas. 

2. Sondeo: A parte de la caracterización estudiantil, 
otras áreas de Bienestar pueden incluir en el sistema 
hasta 2 encuestas de sondeos de gustos para conocer 
tu preferencias en los servicios de salud, deporte y 
cultura. 

Servicios de Evaluación 




