Tutorial CPTSPR: Actualizar la información personal en “Mi Perfil”
En “Mi Perfil” podrás modificar algunos datos disponibles para el Colegio de
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) y el Instituto de Educación
Continuada (IEC). En este tutorial aprenderás a identificar cómo modificar la
información. Mantener tu información actualizada es de gran importancia, de este
modo recibirás las comunicaciones oficiales a través de su correo electrónico y la
organización podrá tener un perfil actualizado de su matrícula.
Para modificar la información, primero debes abrir tu cuenta de perfil. De no tener
la cuenta puedes ver este tutorial que te ayudará a tener tu cuenta en “Mi Perfil”.
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Paso #1
Ingresar a Mi Perfil en www.cptspr.org

También puedes entrar directamente a esta dirección: https://miperfil.cptspr.org/

Paso #2
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Al entrar a Mi Perfil encontrarás esta primera pantalla. En la misma se describe el perfil, con su
información personal
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Paso #3
En la sección titulada General encontrará su nombre, apellidos, género y demás información. Hay
unos encasillados que puede modificar como su género y lugar de Empleo. Para actualizar los
otros datos, como por ejemplo su número de licencia profesional o grado académico debe escribir
a: administracioncolegio@cptspr.org con la evidencia para el cambio. Luego de hacer su cambio
de género o lugar de empleo debe presionar Actualizar.
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Paso #4
Sección de su perfil titulado Teléfonos. En la misma puede añadir o modificar sus número de
teléfono. Luego que haga el cambio, debe presionar Actualizar y el cambio se verá reflejado
cuando le salga el mensaje Su perfil fue actualizado.
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Paso #5
Sección titulado Email. En la misma puede añadir o modificar sus dirección de correo electrónico.
Este es el correo al cual el CPTSPR e IEC enviará sus notificaciones. Recomendamos que haga uso
de un correo personal y no el oficial de su lugar de empleo, ya que en muchas ocasiones rechaza
nuestro correos.
Luego que haga el cambio, debe presionar Actualizar y el cambio se verá reflejado cuando le salga
el mensaje Su perfil fue actualizado.
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Paso #6
Sección titulado Direcciones. En la misma puede añadir o modificar sus direcciones, la cual tendrá
el CPTSPR en su base de datos. Si usted se ha mudado de zona, es importante que actualice su
dirección.
Luego que haga el cambio, debe presionar Actualizar y el cambio se verá reflejado cuando le salga
las direcciones actualizadas.
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Paso #7
La última pestaña que encontramos en esta sección de su perfil es titulada Usuario/Contraseña.
Aquí puede modificar su correo electrónico para acceso a “Mi Perfil” y la contraseña. Si algún
personal del Colegio o Instituto de Educación Continuada le apoyó en el proceso de abrir su cuenta
de “Mi Perfil”, recomendamos modificar su contraseña en esta sección. Recuerde que debe
guardar su contraseña y mantenerla solo para su uso.
Luego que haga el cambio, debe presionar Cambiar y el cambio se verá reflejado cuando le salga
el mensaje Su nombre de usuario fue cambiado o Su contraseña fue cambiada.

De confrontar dificultades en el proceso puedes escribir a: administracioncolegio@cptspr.org. Observa
los demás tutoriales para conocer qué puedes hacer desde “Mi Perfil”.
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