


Bienvenidos al KHIPUS
Ficha Médica

Programa de formación para 
Representantes



 Escriba en su explorador de internet la siguiente dirección 
www.cenu.edu.ec y pulse la tecla «ENTER»

http://www.cenu.edu.ec/


 A continuación haga un clic sobre la imagen (laptop) que se encuentra arriba del 
texto «KHIPUS - AULA VIRTUAL» 



 Seleccione la opción «Representante» como se observa en la imagen y escriba 
su usuario y clave.

Usuario: es su número de cédula
Clave: es su número de cédula
NOTA: por razones de seguridad se debe
cambiar la clave por una que sea
diferente al usuario.



 Haga un clic sobre

el botón «Iniciar sesión»



 El sistema está programado para mostrar en
primer lugar una ventana con recordatorios
de:
 Mensajes nuevos (enviados a usted por el

docente/directivo)
 Tareas pendientes (deberes, lecciones,

investigaciones, trabajos, etc, que han
sido enviados a su representado).

 Citas pendientes (reuniones a las que
deberá acudir para tratar junto con el
docente/directivo temas académicos,
disciplinarios, etc.)

 A continuación haga un clic en sobre el botón
verde.



 En este paso usted podrá acceder a todas las notificaciones que el docente o directivo le ha
enviado, en la siguiente pantalla le mostraremos cómo acceder a cada una de las opciones del
menú principal.

Nombre de el representante

Menú principal NOTA: En este caso podemos visualizar sólo un
representado, si usted tiene más de un hijo en nuestra
institución, aparecerá en esta parte de la pantalla. Antes de
acceder al menú principal deberá hacer un clic sobre el

nombre de su representado.

Rosa Martínez Álvarez



Menú principal

Rosa Martínez Álvarez

 Deberá hacer un clic sobre el nombre de su representado.



Haga clic en la opción “Ficha Médica”



Consideraciones a seguir
Durante el proceso de ingreso de datos encontrará varios tipos de modalidades; cuadros de
texto, opciones de selección y subida de archivos, en las imágenes siguientes los podrá
identificar.

Cuadros de texto

Selección de opciones

Subida de archivos



Recuerde guardar para que la información que ha
ingresado se almacene en la base de datos.

La primera sección en la que debe ingresar toda la información 
requerida es “Datos Informativos”.



La primera sección en la que debe ingresar toda la información 
requerida es “Datos Informativos”.

Recuerde guardar para que la información que ha
ingresado se almacene en la base de datos.

En caso de existir enfermedades crónicas, deberá adjuntar
de forma digital el certificado médico actualizado,
haciendo clic en el botón “Seleccionar archivo”.



La tercera sección en la que debe ingresar toda la información 
requerida es “Antecedentes Clínicos”.

Recuerde guardar para que la información que ha
ingresado se almacene en la base de datos.



La cuarta sección en la que debe ingresar toda la información 
requerida es “Antecedentes Patológicos”.

Recuerde guardar para que la información que ha
ingresado se almacene en la base de datos.

En caso de existir algún tipo de imposibilidad deberá
adjuntar el documento de forma digital haciendo clic en el
botón “Seleccionar archivo”.



 Para finalizar, no olvide cerrar sesión, es muy importante por razones de seguridad que lo haga, al igual que al salir de casa usted cierra con llave la
puerta, al salir de KHIPUS deberá hacer clic en el botón "Cerrar Sesión".

NOTA: En este punto debemos resaltar que la
información de KHIPUS es confidencial y sólo puede
ser visualizada por el usuario propietario.



Sugerencias y/o comentarios a la
siguiente dirección de correo electrónico:
info@cenu.edu.ec

mailto:coordsistemas@cenu.edu.ec

