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Introducción  

 
El manual de usuario del módulo de Colegiación explica paso a paso, el orden en que los 
licenciados que desean actualizar sus datos deben seguir para realizar el llenado correcto 
de la información necesaria para iniciar el proceso de colegiación; desde la creación de una 
cuenta de usuario y su contraseña de usuario para acceso al sistema, hasta el registro de 
datos del colegiado. Sin embargo, más adelante, al dominar el manejo del módulo, usted 
podrá seguir el orden que desee de acuerdo a sus necesidades y recurrir al manual para 
consultas específicas. Asegúrese de leer íntegramente el manual.  
 

Objetivo del manual  

 
El objetivo de este manual es orientar al usuario Pre-Colegiado sobre los pasos que tienen 
que seguir para poder crear su cuenta y contraseña de acceso, registrar su formación 
académica, actualizar sus datos generales, sus datos laborales, así como adjuntar los 
archivos de las imágenes de su foto, título profesional, DNI y registrar su solicitud de 
inscripción. 
 
 

Crear cuenta para acceso al sistema  
 

A continuación se listan los pasos necesarios para crear una cuenta de usuario y 
contraseña para acceso al sistema. 
  
a. Debe de contar con un correo electrónico en donde se le remitirá su código de usuario y 
clave de acceso que será generada automáticamente a través del sistema.  

b. Debe de tener escaneadas las imágenes de una fotografía tamaño pasaporte en fondo 
blanco (foto será publicada en el módulo de consulta de profesionales de nutrición).  

c. Debe de tener escaneado su documento de identidad tanto del anverso (frente), como 
reverso (espalda). 

e. Si obtuvo su título profesional a través de tesis, debe de tenerla en formato .png, para 
ser subida al sistema.  
 

Realizar lo siguiente:  
Dar clic en el botón “REGISTRO DE PRECOLEGIADOS” de la figura #02, el sistema le 

mostrará el formulario de la Figura #01 
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a. Ingresar sus nombres. 

b. Ingresar su apellido paterno. 
c. Ingresar su apellido materno. 
d. Seleccione el tipo de documento. 
e. Ingresar su número de documento.  
f. Ingresar su correo electrónico. 
g. Confirmar o reingresar su correo electrónico  
h. Seleccionar el checkbox de no soy robot.  
i. Dar clic en el botón registrar.  
j. El sistema mostrará un mensaje que su cuenta 
fue registrada (Figura #02) y le remitirá un correo 
con un link para activar dicha cuenta. Si no ha 
recibido el correo, revise la bandeja de SPAM, y de 
no ubicarlo en esta última, favor comuníquese con 
el web máster Juan Jesús Orbezo 
(jorbezo@qsdgroup.pe). 
k. Debe de proceder a activar su cuenta de usuario 
desde su buzón de entrada de su correo 
electrónico, dando clic en el link “Activar” de la 
(Figura # 03).  
l. El sistema mostrará un nuevo mensaje que su 
cuenta fue activa y se le remitió código de usuario 
y contraseña de acceso al sistema (Figura # 04).  
m. Revise su buzón de su correo electrónico, el 
sistema le remitió su código de usuario y 
contraseña para acceso al sistema (Figura # 05).  

 

Figura #01 

 

 

 

Figura #02 
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Figura #03 

 

 

Figura #04 
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Figura #05 

Ingresar al sistema para iniciar el proceso del Colegiación. 

 

a. Luego de obtenida la cuenta y contraseña de 

acceso al sistema, puede ingresar desde el 

botón “SI YA TIENES CUENTA DE USUARIO, 

INGRESA AQUÍ AL SISTEMA” de la Figura #02 o 

ingresando directamente con el navegador 

desde la siguiente dirección 

http://app.cnp.gob.pe/sanu/ 

 
b. Se muestra el formulario de la Figura #06.  
c. Se ingresa el código de usuario y contraseña, 
seleccione el checkbox de no soy robot y se da 
clic en el “Inicio de Sesión”.  
 

 

 

Figura #06 

 
 
El sistema muestra el formulario de Bienvenida de la Figura # 07, en la que se muestran 07 
opciones:  

1. Datos Generales  
2. Formación Profesional  
3. Información Laboral 
4. Datos Adicionales 
5. Archivos adjuntos 

http://app.cnp.gob.pe/
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6. Solicitud de Colegiación 
 

 
Figura #07 

 

 

1. Datos Generales  

 
1.1. Personales 
 
En esta sección usted debe completar sus datos personales, tales como  sexo, estado civil, 

grupo sanguíneo, fecha de nacimiento, país de nacimiento, departamento de nacimiento, 

provincia de nacimiento, distrito de nacimiento.  Para grabar los cambios dar clic al botón 

“Grabar” (Figura # 08). 

En esta sección los datos correspondientes a apellido paterno, apellido materno, nombres, 

tipo de documento de identidad y número de documento de identidad no son editables ya 

que forman parte del padrón de colegiados.  
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Figura # 08 

1.2. Dirección 
 
En esta sección usted debe completar  con su dirección de su domicilio actual, ingrese los 

datos de dirección y de clic al botón “grabar” (Figura #09). 

 

 
Figura # 09 

 

1.3. Medio de Contacto 
 
En esta sección se mostrara el correo electrónico con la cual usted se registró en el 

sistema, puede ingresar o eliminar medios de contacto Figura # 10, para lo cual debe 

proceder así: 

 Dar clic en el icono  para eliminar un medio de contacto, el sistema solicita 

confirmación. 

 Dar clic en el icono  para agregar un medio de contacto (Figura # 

11). Ingrese lo datos del medio de contacto y presione el botón “Guardar”. 
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Figura # 10 

 

 

 
Figura # 11 

 

1.4. Referencia Familiar. 
 

En esta sección usted debe completar el parentesco de la referencia nombres, apellido 

paterno, apellido materno, dirección, teléfono y/o correo electrónico.  Para grabar los 

cambios dar clic al botón “Grabar” (Figura # 12). 
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Figura # 12 

 

 

 

 

2. Formación Profesional. 
 

En ésta sección se debe de registrar la información del centro de formación del licenciado, tales 

como la universidad de procedencia, el país de la universidad, la fecha de titulación, etc. , ingrese 

los datos y de clic al botón “grabar” 

 
 

 Figura # 13 
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3. Información Laboral. 

 
En éste formulario se registra la información: 

 

3.1. Centro laboral  

En éste formulario se registra la información laboral de la persona, el nombre de la 
empresa en la que labora, el número de RUC, la dirección de la empresa, etc. 
Ingrese los datos y de clic al botón “grabar” (Figura # 14). 

 
Figura # 14 

 

3.2. Docencia  

En éste formulario se registra la institución donde realiza la docencia, el nombre de la 

institución en la que labora, el número de RUC, la dirección de la institución, etc. 

Ingrese los datos y de clic al botón “grabar” (Figura # 15). 

 

Figura # 15 
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4. Datos Adicionales. 

 
En éste formulario se registra la información: 

 

 Estudios de Postgrado 

 Datos varios. 

 Sociedades Cientificas 

 Revistas Cientificas 

 Idiomas 

 

4.1.  Estudios de Postgrado 

 

Esta sección corresponde a los estudios de postgrado realizados por el licenciado, puede 

registrar o eliminar estudios de postgrado Figura # 16, para lo cual debe proceder así: 

 Dar clic en el icono  para eliminar un postgrado, el sistema solicita confirmación. 

 Dar clic en el icono  para agregar un postgrado (Figura # 17). Ingrese 

lo datos del postgrado, adjunte una imagen del documento de sustento del grado 

alcanzado (Figura # 18) y presione el botón “Guardar”. 

 

 

 

Figura # 16 
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Figura # 17 

 

 

 
Figura # 18 

 

 

4.2.  Datos varios 

Esta sección corresponde a información complementaria del licenciado, tipo de seguro con 

que cuenta, tipo de fondo de pensión, etc. Ingrese los datos y de clic al botón “grabar” 

(Figura # 19). 
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Figura # 19 

 

4.3.  Sociedades Cientificas 

Esta sección corresponde a Sociedades Científicas a las que pertenece el licenciado, puede 

registrar, editar o eliminar Figura # 20, para lo cual debe proceder así: 

 Dar clic en el icono  para eliminar la sociedad científica, el sistema solicita 

confirmación. 

 Dar clic en el icono  para agregar una sociedad científica (Figura # 

21). Ingrese el nombre de la sociedad científica y presione el botón “Guardar”. 

 

 
Figura # 20 

 

 



Manual de Usuario 
 

Colegio de Nutricionistas del Perú Página 15 

 
Figura # 21 

 

4.4.  Sociedades Cientificas 

Esta sección corresponde a Revistas Científicas a las que está inscrito el licenciado, puede 

registrar, editar o eliminar Figura # 22, para lo cual debe proceder así: 

 Dar clic en el icono  para eliminar la revista científica, el sistema solicita 

confirmación. 

 Dar clic en el icono  para agregar una revista científica (Figura # 

23). Ingrese el nombre de la revista científica y presione el botón “Guardar”. 

 

 
Figura # 22 

 

 
Figura # 23 
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4.5.  Idiomas 

Esta sección corresponde a los idiomas  del licenciado, puede registrar, editar o eliminar 

Figura # 24, para lo cual debe proceder así: 

 Dar clic en el icono  para eliminar el idioma, el sistema solicita confirmación. 

 Dar clic en el icono  para agregar un idioma (Figura # 25). Ingrese el 

idioma y presione el botón “Guardar”. 

 

 
Figura # 24 

 

 

 
Figura # 25 
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5.  Archivos adjuntos. 

 
En éste formulario se registra la siguiente información (Figura # 26): 

 

 FOTO 

 DNI ANVERSO. 

 DNI REVERSO 

 TITULO LICENCIATURA ANVERSO 

 TITULO LICENCIATURA REVERSO 

 

Para registrar o cambiar un archivo debe proceder: 

 Dar clic en el icono  para eliminar el archivo, el sistema solicita confirmación. 

 Dar clic en el icono  para agregar un archivo (Figura # 27). 

Seleccione el archivo y presione el botón “Abrir”. Luego presione el botón 

“Grabar” para subir el archivo. Seleccione el archivo y presione el botón “Abrir”. 

Luego presione el botón “Grabar” para subir el archivo. 

El archivo de foto se visualizara en el módulo público de consulta de profesionales de 

nutrición del CNP. 

 
Figura # 26 
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Figura # 27 

6.  Solicitud de Colegiación. 

 
Esta sección corresponde a los estudios de especialidad cursados por el licenciado, puede 

registrar o eliminar Figura # 28, para lo cual debe proceder así: 

 Seleccione un consejo regional. 

 Ingrese el asunto de su solicitud. 

 Seleccione el banco donde realizo el depósito de la matrícula. 

 Ingrese el nro. De operación bancaria, la fecha y el importe del deposito 

 Dar clic en el icono  para agregar una especialidad (Figura # 29). 

Ingrese la especialidad y presione el botón “Guardar”. 

 Dar clic en el icono   para agregar la imagen en digital (png, jpg) del 

voucher de pago.  

 Para proceder con la solicitud dar clic al botón “Registrar”. El sistema mostrara un 

mensaje de éxito y habilitara dos botones (Figura # 30). 

 Dar clic en el botón    para el sistema genere la ficha de solicitud en 

formato PDF (Figura # 31). 

 Dar clic en el botón    para el sistema genere la ficha de 

carnetización en formato PDF (Figura # 32). 

 Presentar ambos documentos junto a los solicitados para la matricula. 

 

 

 
Figura # 28 

 

 

 



Manual de Usuario 
 

Colegio de Nutricionistas del Perú Página 19 

 
Figura # 29 

 

 

 

 
Figura # 30 
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Figura # 31 

 

 

 
Figura # 32 
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Cambiar contraseña. 
 

En ésta opción el usuario puede realizar su cambio de clave, la clave debe ser distinta a la 
que le asignó el sistema y tener un mínimo de 06 caracteres.  

 El sistema solicita ingresar la clave actual.  
 El sistema Solicita se registre una nueva clave y la confirmación de la nueva clave.  

 

 

Figura # 32 

 

 
 Figura # 33 

 

 

 

 


