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INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN 

Ingrese al sitio Web: 
www.congreso.asocolderma.org.co 
luego a la sección: INSCRIPCIÓN



En caso de olvidar si ya realizó el 
registro, verifique con su No. de 

cédula en esta casilla

Complete la información solicitada en 
el formulario

Seleccione la 
opción de 

dermatólogo 
asociado o 
residente

Lea y acepte 
los términos 

legales

Clic en el botón 
“FINALIZAR INSCRIPCIÓN”

Si después de 48 horas de completar este formulario, no recibe el correo de confirma-
ción de la inscripción revise el “Correo no deseado” de su cuenta. Si continúa con pro-

blemas escríbanos a: asistente.comunicaciones@asocolderma.com 



Luego de ser aprobada su inscripción por el administrador del sitio Web, recibirá un 
correo de confirmación con el asunto: Congreso Dermatología: Información sobre tu 

registro. Aquí esta la información detallada y un SMS al teléfono celular que suministró 
en el formulario. (Revise la lista de correo no deseado) 

PASO
3

Para crear su perfil en la plataforma 
debe seguir este enlace, el cual lo 

llevará al siguiente PASO 4

PASO
4

PASO
5

Complete la 
información 

solicitada en el 
Paso No.1

Clic en el botón 
“CONTINUAR”



Clic en el botón 
“CONTINUAR”

Clic en el botón 
“CONEXIÓN”

Clic en el botón 
“CONFIRMAR”

Si después de 48 horas de completar este formulario, no recibe el correo de confirma-
ción de la inscripción revise el “Correo no deseado” de su cuenta. Si continúa con pro-

blemas escríbanos a: asistente.comunicaciones@asocolderma.com 

PASO
5

Si es dermatólogo 
independiente, escríbalo 
aquí, o bien, el nombre 
de su clínica o lugar de 

trabajo.

En: “Papel de representante”
escriba si es dermatólogo, 

médico o residente

Escriba aquí su correo 
electrónico

Introduzca aquí 
el mismo correo

Introduzca aquí 
la misma contraseña

Escriba una contraseña 
alfanumérica y repítala

Ingrese a la plataforma a 
partir del 7 de octubre 
en la noche, si intenta 

hacerlo antes de esa 
fecha, la plataforma le 
mostrará otros eventos 
que se realizan en ese 

momento en 
la plataforma.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

Clic en el botón 
para ingresar a la 

plataforma


