
REINICIO DE COLEGIACION VIRTUAL EN EL CIP – JUNIN 2020 

En coordinación con el Consejo Nacional, se comunica el inicio del proceso de 

Colegiación Virtual, para los ingenieros que cumplan con los requisitos establecidos por 

Ley Nro. 28858. 

Para el inicio del proceso de colegiación, deberá seguir el siguiente instructivo: 

Ingresar  a la página web www.cip.org.pe 

Hacer clic en el icono COLEGIATE, para crear una cuenta de PRE COLEGIADO  

 

 

 

Ingresará a la siguiente página: 

 
 

En la cual deberá seguir las instrucciones señaladas: 

 

PASO Nº 01: 

Crear una cuenta de usuario de acceso al sistema CIPvirtual v1.0 (Hacer clic 

https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/altas/) (es un requisito obligatorio, no se podrá 

presentar directamente ningún formato en forma física o electrónica a los Consejos 

Departamentales a nivel nacional sin antes tener una cuenta CIPVirtual).  

Para completar este paso se necesitará registrar un correo electrónico personal y válido. 

http://www.cip.org.pe/


Nota: Es imprescindible que usted cuente con un correo electrónico válido, si no lo tiene, deberá 

crear uno público en Gmail, Hotmail, Yahoo o en el que usted prefiera. Ésta cuenta de correo 

electrónico servirá para que el sistema CIPvirtual v1.0 le envíe su código de usuario y clave de 

acceso al Módulo de Colegiación.  

Finalmente validar su cuenta para el ingreso al CIP VIRTUAL 1.0 para continuar con el proceso 

de colegiación. 

 

PASO Nº 02: 

Ingresar al sistema con su código de usuario y contraseña haciendo clic en: 

https://cipvirtual.cip.org.pe , en la cual se le mostrara la siguiente ventana: 

 
 

Seguidamente, se le solicitara completar o actualizar su información personal:  

1. DATOS GENERALES (Estado civil, medios de contacto, dirección). 

2. DATOS ACADEMICOS (Fecha de egreso y título en base a registro de SUNEDU). 

3. SUBIR LOS ARCHIVOS (Las imágenes escaneadas de tamaño individual deben ser en 

formato JPG, cada imagen de máximo 02 MB). 

a. DNI: Anverso y reverso, Carne de extranjería o pasaporte. (Figurar como 

departamento Junín y vigente).  

b. FIRMA DIGITAL: En fondo blanco con lapicero de color negro – recuadro de 8cm x 8 

cm. 

c. FOTO DIGITAL: Color en fondo blanco y vestimenta formal. 

d. RESOLUCION O CONSTANCIA DE SUNEDU: https://enlinea.sunedu.gob.pe  No se 

realiza ningún pago.  

e. TITULO UNIVERSITARIO: Anverso y reverso  

4. DATOS LABORALES (Opcionales). 

5. REGISTRAR SOLICITUD DE INCORPORACION AL CIP. 

https://cipvirtual.cip.org.pe/
https://enlinea.sunedu.gob.pe/


PASO Nº 03: 

Imprimir la solicitud de incorporación al CIP, firmar (lapicero color negro) colocar su huella digital 

(Indicé derecho) huellero dactilar color azul. 

Escanear la solicitud en formato PDF y enviar al correo institucional: colegiatura@cip-

junin.org.pe  

 

PASO Nº 04: 

El consejo Departamental revisará la solicitud del colegiado, y se contactará con el pre 

colegiado, para el pago por el trámite de colegiatura. 

La cual se realizará mediante depósito o transferencia en la siguiente cuenta: 

BBVA  

CUENTA  : 0011 0967 0100004834 76 

C.C.I  : 011 967 000100004834 76 

RECAUDO : 13396 

CONCEPTO : Inscripción a Colegiatura 

 

PASO Nº 05: 

Remitir al correo institucional colegiatura@cip-junin.org.pe, los siguientes documentos: 

 DECLARACION JURADA DE PAGO DE INCORPORACION 

(El formulario será remitido a su correo). 

 DIGITAL DE LA TESIS: Si No está registrado en RENATI, de lo contrario indicar el Titulo 

de la Tesis, materia y fecha de publicación.  

 EN CASO SEAN OTRAS MODALIDADES: Adjuntar el scaneado de algún documento 

que evidencie que sea por esa modalidad. 

 

IMPORTANTE: 

La incorporación al CIP, solo se realiza en el Consejo Departamental donde se colegiará (según 

reglamento de colegiación – usted se colegia donde vive o donde trabaja).  
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