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1. OBJETIVO 

El presente Manual de Usuario, tiene por objetivo explicar de una manera fácil y 
didáctica el manejo del sistema, que permita al participante operar y administrar 
fácilmente todas las opciones que ofrece. 

2. ALCANCE 

El presente manual, tiene alcance a todos los participantes que se presenten al 
Examen Nacional de Enfermería, realizado por la ASPEFEEN. 

3. PARA ACCEDER AL ENAE 

Previamente el participante deberá realizar lo siguiente:  

 Revisar el reglamento del Examen Nacional de Enfermería, que se encuentra 
publicada en el portal web de la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas 
de Enfermería - ASPEFEEN, donde se establecen los requisitos mínimos que 
deberá cumplir el participante.  

 Acceder a la plataforma virtual para su registro e inscripción. 
4. INGRESO A LA PLATAFORMA ENAE 

Ingresar a la plataforma, digitando https://www.aspefeen.org.pe/ en la barra de 
direcciones del explorador, a continuación visualizará el portal web institucional. 
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Dirigirse y hacer clic en el menú “ENAE”, le mostrará la pantalla, hacer clic en 
Inscripciones, se mostrará una ventana para que el participante pueda registrarse 

 

5. REGISTRAR CUENTA 
A continuación, deberá registrar los datos requeridos en el formulario de Registro 
haciendo clic en REGISTRAR. 
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Debe de completar los datos que solicita el siguiente formulario. 
 

 
 
A continuación, haga clic en el botón “REGISTRAR”, para luego iniciar sesión en el 
Sistema. Se recomienda verificar sus datos antes de proceder a crear su cuenta. Esto 
se realiza solo por única vez, si ya se ha registrado anteriormente, no necesita realizar 
este paso.  
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6. INGRESAR AL MODULO DE INSCRIPCIONES 
Una vez registrado, iniciar sesión con el usuario (Numero de documento) y contraseña 
y luego clic en INGRESAR. 

 
 

Si su usuario y contraseña son correctos, el sistema le mostrara el siguiente mensaje 
y notificara mediante un email al correo que registro para la validación de su cuenta y 
correo. 
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Favor de revisar su bandeja de entrada, correo no deseado o spam el correo de 
validación y seguir los pasos descritos. 

 
 
Una vez validado su correo, podrá ingresar al sistema de inscripciones con su usuario 
y contraseña. Este paso de validación de correo se realiza solo una vez. 
 

7. REGISTRAR INSCRIPCION 
Una vez ingresado al módulo de inscripciones, se visualizará la pantalla de 
bienvenida, ubicar el menú principal en la parte lateral izquierda. 
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 Opción Inscríbete Aquí 
Al ingresar a esta opción del menú podrá elegir la convocatoria del ENAE al 
cual postular. Deberá elegir el Examen, la modalidad (Egresados, Bachilleres, 
Internos o Licenciados en enfermería) y la convocatoria. Una vez 
seleccionado estos campos debe proceder a registrar su postulación dando 
clic en el botón REGISTRAR. 
 

 
 
Luego de registrar su inscripción el sistema lo rediccionara a la opción de Mis 
Inscripciones donde debe completar su inscripción. 
 
 

 Opción Mis Inscripciones 
En esta opción se listaran las inscripciones que haya registrado. Al registrar 
una nueva inscripción se crea con el estado PRE INSCRITO. Para completar 
su inscripción debe dar clic en el botón EDITAR. 
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Para completar su inscripción de registrar sus datos personales, académicos 
y subir sus documentos (Requisitos) en el siguiente formulario. 
 

 
 
Subir Documentos (Requisitos): Los participantes podrán subir sus 
requisitos al dar clic en el botón Seleccionar archivo, donde podrán 
seleccionar el archivo a subir, los formatos validos a subir son los siguientes: 
PDF, DOCX, JPG, JPEG y PNG.  
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Una vez completado los datos del formulario debemos dar clic en el botón 
GRABAR para registrar los datos ingresados. Luego de haber registrado los 
datos podemos verificar y visualizar los documentos que hemos subido, 
dando clic en la opción Ver. 
 

 
Solicitar Validación: Una vez completados los datos personales, 
académicos y requisitos, procedemos a solicitar a ASPEFEEN la validación 
de nuestros datos. Para proceder con esta solicitud debemos dar clic en el 
botón SOLICITAR VALIDACIÓN. 
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Al solicitar la validación a ASPEFEEN, su inscripción pasara al estado EN 
PROCESO. El personal administrativo de ASPEFEEN validara su 
información. 
 

 
 
Si sus datos son los correctos, el personal administrativo de ASPEFEEN 
cambiara el estado de su inscripción ha APTO. 
 

 
 
Caso contrario se observara su solicitud y se le asignara el estado ha 
OBSERVADO, donde se le indicarán las observaciones correspondientes 
para que el participante pueda subsanar dichas observaciones dando clic en 
el botón EDITAR.  
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Una vez levantado las observaciones por el participante, debe de volver a 
solicitar la validación de su inscripción dando clic en el botón SOLICITAR 
VALIDACIÓN, su inscripción pasara al estado en EN PROCESO. 
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Para realizar el seguimiento de su inscripción debe ingresar a la opción Mis 
Inscripciones. 
 

 
 
NOTA: Los participantes con estado APTO son los únicos habilitados a rendir 
el examen ENAE. 

8. MI PERFIL 
Esta opción del módulo de inscripciones le permite actualizar sus datos personales y 
académicos. Para actualizar su información debe completar los datos del siguiente 
formulario y luego dar clic el botón GRABAR. 
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9. RECUPERAR CONTRASEÑA 
Si olvidaste tu contraseña y no puedes ingresar al sistema, el sistema tiene la opción 
de que puedas generar una nueva contraseña. Para solicitar el cambio de contraseña 
debes dar click a la opción “OLVIDASTE TU CONSTRASEÑA”. 

 
 
Ingresa el Número de documento con el que te registraste y da click en el botón 
CONTINUAR. Si tu número de documento es el correcto, el sistema te mostrara el 
siguiente mensaje y se te notificar mediante correo el enlace con el que podrás 
cambiar tu contraseña. 
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Favor de revisar su bandeja de entrada, correo no deseado o spam el correo con el 
asunto CAMBIAR CLAVE y dar click en el enlace proporcionado. 
 

 
 
Al dar click en el enlace, el sistema validara los datos y le permitirá registrar una 
nueva contraseña en el siguiente formulario. Debe de ingresar su nueva contraseña 
y dar click en el botón ACEPTAR. 
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10. CAMBIAR CONTRASEÑA 
Esta opción del módulo de inscripciones le permite cambiar su contraseña, para 
cambiar su contraseña debe completar los datos del siguiente formulario y luego dar 
clic el botón ACTUALIZAR.  
 

 
 

11. CERRAR SESIÓN 
Para cerrar su sesión del módulo de inscripciones solo debe dar clic en la opción 
Cerrar Sesión. 
 

 
 

12. CONTACTO DE SOPORTE PARA EL SISTEMA DE INSCRIPCIONES ENAE 
Email: administrador@aspefeen.org.pe 


