
MANUAL DE CREACIÓN DE PERFIL
Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS



Ingrese a la página web de la Asociación Colombiana de Prostodoncia.1.
Utilice el buscador para encontrar su perfil. La barra le permite buscar con 
diferentes filtros.
Una vez ingresada la información que desee, puede dar clic en el botón 

2.

Sugerencias
• Palabra clave: puede ingresar su 

nombre o apellido (es la opción más 
sencilla).

• Ubicación: en donde podrá seleccionar 
su ciudad de residencia.

• Categoría: en este campo podrá 
seleccionar su tipo de afiliación.

NOTA: No es necesario llenar los tres 

campos, uno solo será suficiente.



Será redirigido a una página que contiene los resultados de su búsqueda, 
encuentre su nombre y haga clic sobre este.

3.



Al hacer clic en su nombre, accederá a su perfil, haga clic en el botón
para comenzar su registro.

4.



Complete la información solicitada en el formulario de registro.5.

Sugerencias
• Usuario: su nombre de usuario puede ser 

su primer nombre y apellido.

• E-mail: ingrese la dirección de correo que 
revisa con mayor frecuencia.

• Contraseña: Elija una contraseña fácil de 
recordar, puede contener letras, números 
y símbolos si lo desea.

• Recuerde marcar la casilla para 
aceptación de términos y condiciones.

NOTA: Al finalizar el registro recibirá un correo electrónico de 
confirmación con su nombre de usuario y un link de recuperación de la 
contraseña en caso de necesitarlo.

Cuando haya completado todos los campos presione el botón6.



Esta página le anunciará que el registro ha sido exitoso y podrá solicitar la 

propiedad de su perfil para poder actualizar sus datos. 

Para lograrlo, ingrese los datos nuevamente. Solo necesita su nombre completo, 

correo electrónico, número de teléfono y, en el campo de mensaje, puede 

ingresar su número de documento de identidad para comprobar la misma.

7.

Una vez completos sus datos, haga clic en este botón.8.

NOTA: Su solicitud quedará en espera de revisión. Una vez se complete 
el proceso, recibirá un nuevo correo electrónico.



Para editar el perfil, repita los pasos 1,2, 3 y 4 para ingresar a su perfil y llene el 

formulario de inicio de sesión.

Otra opción es hacer clic en el botón e ingresar con su nombre de 

usuario y contraseña. 

9.

Pase el cursor sobre su nombre de usuario    y seleccione la opción Mis Perfiles.10.

Allí tendrá un perfil disponible con su nombre, presione el botón 11.



Aquí podrá cambiar su nombre, añadir una descripción de su perfil profesional y 

agregar una foto.
12.

Haga clic aquí para agregar 

una foto, recuerde que el archivo 

no debe ser muy pesado.

Una vez finalizados sus cambios debe hacer clic en el botón guardar.13.



Recuerde explorar todas las opciones de personalización que encontrará en el 

menú del lado derecho, donde podrá agregar información de contacto, redes y 

más. Antes de cambiar a otra sección, siempre debe hacer clic en

14.

Categorías de perfiles: esta opción no puede 

ser modificada.

Ubicación: podrá seleccionar su dirección y 
ubicarla en el mapa o seleccionar su ciudad.

Contacto: le permitirá agregar números de 
teléfono, correos electrónicos y otra información 
de contacto relevante para sus pacientes.

Social: le permitirá agregar información social.

Sugerencias


