
El aplicativo se encuentra en la siguiente dirección 

http://inforhus.minsa.gob.pe/app/exresidentes/ 

 

Ingresando a la dirección web antes indicada. 

Usted encontrará la siguiente pantalla 

 

 

 

Ingresar con su número de documento de identidad. 

Tal como se muestra en la siguiente pantalla de referencia. 

 

 

Dar clic en el botón verificar acceso. 

 

 

http://inforhus.minsa.gob.pe/app/exresidentes/


Una vez verificado el acceso al exresidente, usted ingresará a la siguiente pantalla. 

 

 

En la parte lateral izquierda usted, encontrará la opción de Módulo de registro. 

 

Dar clic en esa opción para desplegar la opción INFORMACIÓN DEL EXRESIDENTE, tal como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

Dar clic en esa opción, donde debe de esperar unos segundos para cargar la información. 

Tal como se muestra la siguiente pantalla. 

 

 



Una vez cargada la información correspondiente al residente, podrá encontrar una pantalla con 

la siguiente imagen. 

 

 

Tal como puede visualizar en la siguiente imagen anterior, en la parta superior se encuentran 

dos opciones marcadas por el número 1 y 2. 

 

 

 

A continuación, explicaremos las opciones. 

 

En esta opción se visualiza la información del exresidente. 

 

Tal como puede visualizar, en la imagen anterior. Se visualizan los siguientes campos: 

• Tipo documento 

• Número Documento 

• Nombres 



• Apellidos 

• Correo Electrónico 

• Teléfono 

• Especialidad SubEspecialidad 

• Institución 

• Departamento 

• Sede 

 

Con el botón Siguiente, puede desplazarse a la opción 2 

 

 

  

 

Al dar clic en el número 2 o al dar clic en el botón Siguiente, usted visualizará la siguiente 

pantalla. 

Donde podrá subir sus archivos tal como lo indica cada sección. 

 

 

A continuación, explicaremos como llegar a las opciones para subir el documento PDF. 

Dar clic en la opción Adjuntar archivo. 

 

Una vez que ya se hizo clic, se abrirá la siguiente ventana. 



 

Tal como se muestra en la siguiente ventana, la opción Examinar. 

 

Te abre el cuadro de dialogo para ubicar el archivo PDF. 

 

Usted debe de seleccionar el archivo PDF a cargar y luego dar clic en el botón Subir archivo. 

 

La siguiente pantalla se muestra la carga de un archivo. Con el Mensaje Cargando Archivo… 

 

Esperar hasta que la carga del archivo se complete y salga el mensaje de Archivo cargado 

correctamente 

 



Tal como usted ahora puede observar, se visualiza en la parte inferior un mensaje que dice 

Visualizar título profesional cargado. 

Tal como lo muestra la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

Al dar clic, en la opción Visualizar título profesional cargado. 

 

Usted podrá visualizar el archivo PDF, que cargo con los pasos anteriores. 

 

Importante: 

• Seguir el mismo procedimiento para cargar los demás archivos adjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 


