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1. Objetivo 
 

Regular el trámite mediante el cual se realiza la incorporación de las/os nuevas/os 

profesionales en psicología a este Colegio de Profesionales, así como el registro del 

posgrado académico que ostentan las personas agremiadas. 

 

2. Alcance 
 

El procedimiento aplica para las personas profesionales en psicología que deseen 

incorporarse al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. 

El cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos en el presente reglamento es 

obligatorio para ejercer profesionalmente en cualquier área de la Psicología en Costa 

Rica.   

3. Responsables 
 

3.1 Es responsabilidad de la Jefatura de Servicio al Colegiado la elaboración del 

presente procedimiento, así como las futuras modificaciones y actualizaciones 

que se consideren necesarias, al igual que verificar el tema de costos 

estipulados para el proceso de incorporación. 

3.2 Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva, la presentación del presente 

documento, ante la Junta Directiva, para la aprobación correspondiente, así 

como velar por su cumplimiento. 

3.3 La persona en el cargo de la Secretaría de Comisiones, es responsable de la 

recepción completa de los requisitos de incorporación o registro de posgrado, 
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así como los trámites administrativos necesarios para la formalización de los 

mismos. 

3.4 La Secretaria Administrativa de Junta Directiva es la responsable de 

comunicar el número de acuerdo con el cual se incorporan o registran los 

posgrados de las personas profesionales interesadas. 

3.5 Es responsabilidad de los miembros de Junta Directiva aprobar el presente 

procedimiento, así como sus actualizaciones, además de realizar una sesión 

extraordinaria de Junta Directiva, con el fin único, de efectuar el acto formal 

de la Juramentación y avalar el registro de posgrados. 

3.6 El Departamento Administrativo Financiero es responsable de recibir y 

registrar el pago en concepto de incorporación o reconocimiento de grado 

académico. 

3.7 La Encargada de Archivo, es responsable de la custodia de los expedientes 

de incorporación entregados, así como de los documentos de registro de 

posgrado. 

3.8 Es responsabilidad del Departamento de Informática generar las cuotas en el 

sistema cuando corresponda. 

4. Definición de calendario de fechas de Talleres de Ética Profesional y 
Juramentaciones  

 

A inicios de año, la Jefatura de Servicio al Colegio en conjunto con la Secretaría de 

Comisiones, realiza una propuesta de cronograma con fechas de realización de 

Talleres de Ética Profesional y Juramentación, que remite a la Junta Directiva para 

su aval. 

Una vez que se cuenta con dicha aprobación o con las fechas posibles, se procede 

con la publicación en la página web del Colegio de Profesionales en Psicología. 
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TRÁMITES DE INCORPORACIÓN 

 

5. Presentación de requisitos 
 

La persona profesional interesada en incorporarse, debe presentar en la Plataforma 

de Servicios del Colegio, los requisitos que se solicitan en el presente procedimiento. 

Solamente se podrán recibir para trámite las solicitudes que cuenten con todos los 

requisitos completos, firmados y con las especificaciones mencionadas en este 

documento y deberá de ajustarse a los plazos establecidos según cronograma 

publicado en la página web para su entrega. Dicha entrega la puede realizar 

personalmente o a través de una persona representante, quien aportará: 

5.1 Formulario de Solicitud de Inscripción (declaración jurada) debidamente 

completo y firmado en donde se evidencie claramente la solicitud de 

incorporación al Colegio, indicando que los documentos son auténticos y 

ciertos, además en donde se compromete a cumplir con las leyes y 

reglamentos vigentes. 

5.2 Boleta de solicitud de confección de carné, con dos fotografías recientes tipo 

pasaporte; tomadas de frente, con fondo liso, claro, sin objetos que cubran 

el rostro e impresa en papel de fotografía. Una debe venir pegada con goma 

y se solicita no utilizar grapas o clip. No se aceptarán fotos realizadas por 

medio de escáner.  

5.3 Fotocopia de la cédula de identidad vigente, legible y por ambos lados. En 

caso de las personas extranjeras deben presentar fotocopia y original de 

cédula de residencia en Costa Rica y debe indicar que se otorga “Residencia 

libre de condición” o en su defecto fotocopia de documento con número 

DIMEX (Banco) o el NITE (Hacienda). 
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5.4 Original y copia, por ambos lados del título de Licenciatura en Psicología 

otorgado por una institución pública o privada acreditada para tal fin. En 

títulos extranjeros, se debe presentar los documentos reconocidos y 

equiparados por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a través de una 

universidad pública y su correspondiente equiparación de grado profesional.  

5.5 Boleta de Compromiso de Pago, correspondiente a la forma como se 

cancelarán las cuotas de colegiatura, en donde se exprese claramente la 

elección de al menos uno de los medios de pago útiles, que pone a disposición 

el Colegio 

5.6 Boleta de Programa de Beneficios. 

5.7 Comprobante de pago de los derechos de incorporación. 

 

En caso de encontrarse algún documento que requiera clarificación, será necesario que 

la persona profesional interesada, se ajuste a los plazos definidos para tal entrega, a fin 

que se le pueda convocar, en las fechas previstas para el Taller de Ética Profesional y 

Acto de Juramentación. 

 

 

6. Revisión de requisitos 
 

La Secretaría de Comisiones revisa la documentación entregada por las personas 

profesionales interesadas y procede a incluir la información presentada en el Sistema 

de Gestión Administrativa (SAP), con el fin de obtener el código de profesional que se 

le asignará, una vez que haya cumplido con las etapas estipuladas. 

Una vez incorporados los datos de las personas profesionales al sistema, la Jefatura de 

Servicio al Colegiado, realiza una segunda revisión de los atestados presentados por las 

personas profesionales aspirantes a la incorporación al Colegio y registra aquellos casos 



  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE 

PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA 

Código: SC-002 Versión: 1 PÁGINA 7 DE 22 

 

o7  
 
 

donde se evidencia el ejercicio profesional previo a la incorporación, así como cualquier 

otro dato que requiera clarificación, en el Acta de Revisión de Requisitos de 

incorporación 

En caso de existir duda sobre autenticidad o veracidad de los documentos o 

informaciones aportadas al Colegio, se podrán solicitar los documentos necesarios para 

constatar la autenticidad o veracidad de los mismos.  

Finalizado el proceso de revisión, la Secretaría de Comisiones emite oficio dirigido a la 

Junta Directiva, con el listado de las personas profesionales que hayan cumplido a 

cabalidad con el proceso de presentación de requisitos, contemplando que se cuente 

con el tiempo suficiente para realizar la convocatoria de participación al Taller de Ética 

Profesional. 

 

7. Convocatoria al Taller de Ética Profesional 
 

7.1 Una vez que se cuenta con los documentos totales de las personas 

profesionales que participarán del próximo Acto de Juramentación, la 

Secretaría de Comisiones evalúa: 

 

i) Si cuenta con al menos 15 personas de una misma región, para proponer 

realizar el Taller de Ética Profesional en dicha zona. 

ii) Si el número no alcanza las 15 personas, se coordinarán las actividades para 

ser realizadas en el edificio del Colegio de Profesionales en Psicología. 

iii) En caso que el número exceda los 35 asistentes, dividirá las personas que 

trabajan de las que no, para asignar una fecha entre semana y otra el día 

sábado, según cronograma aprobado por la Junta Directiva. 
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7.2 Seguidamente la Secretaría de Comisiones, citará a todas las partes 

involucradas en el desarrollo de Taller de Ética Profesional para su ejecución 

y realizará la convocatoria de asistencia, por medio de correo electrónico a 

las personas profesionales interesadas. 

 

8. De la asistencia al Taller de Ética Profesional 
 

Será responsabilidad de cada persona profesional interesada en incorporarse, el asistir 

tanto al Taller de Ética Profesional, como al Acto de Juramentación, salvo en aquellos 

casos de fuerza mayor que justifiquen su ausencia al menos 8 días antes del evento.  

En cuyo caso, deberá presentar la constancia correspondiente (dictamen médico, 

comprobante laboral, acta de defunción de pariente hasta un tercer grado de 

consanguineidad o afinidad). 

En caso de que la persona se ausente, se integre de forma tardía (posterior a 15 

minutos) o se retire anticipadamente (hasta 30 minutos) de uno o ambos eventos (Taller 

de Ética Profesional o Acto de Juramentación), deberá de esperar al siguiente proceso 

de Incorporación, el cual será convocado por la Secretaría de Comisiones. La persona 

profesional interesada, deberá asumir el costo correspondiente de la alimentación de 

dicho evento. 

Si la persona no asiste al Taller de Ética Profesional o al Acto de Juramentación 

correspondiente, se le convocará a los siguientes dos eventos programados, de no 

asistir, la Secretaría de Comisiones, le notificará, por los medios de contacto aportados, 

que el expediente de incorporación le será devuelto y estará a su disposición por un 

plazo máximo de 30 días naturales, posterior a ese tiempo, dicha información será 

desechada, por lo que la persona solicitante deberá realizar nuevamente todo el 

proceso, asumiendo los costos de incorporación de nuevo y presentando la 

documentación actualizada.  
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9. Elaboración de credenciales 
 

La Secretaría de Comisiones procede a elaborar el carné de colegiado/a, Título de 

asistencia al Taller de Ética Profesional, Título de Incorporación, solicita la elaboración 

al proveedor correspondiente del sello de agua y del porta título. 

Una vez impresos los títulos, los entrega a la Secretaria Administrativa de Junta Directiva 

para que ésta gestione, las firmas correspondientes, con los miembros de Junta 

Directiva. 

10. De la asistencia al Acto de Juramentación 
 

Para que la persona profesional pueda incorporarse al Colegio de Profesionales de 

Psicología, deberá asistir, firmar el acta y juramentarse en el acto formal de 

Juramentación. En caso de ingresar posterior de realizado dicho acto, deberá esperar a 

que se realice de forma extraordinaria por parte de la Junta Directiva.  

En casos justificados, en que a la persona profesional interesada se le dificulte asistir a 

los Actos de Juramentación propuestos según calendario, deberá de comunicarle los 

motivos a  la Secretaría de Comisiones, quien realizará petición a la Junta Directiva, para 

que ésta asigne una fecha extraordinaria en sesión de Junta Directiva, para la realización 

de dicho acto. 

11. Archivo de expediente y envío de información 
 

Al día siguiente hábil después del Acto de Juramentación y contado ya con el acuerdo 

de Junta Directiva que avala este acto administrativo, la Secretaría de Comisiones 

procede con la activación de la persona profesional ya incorporada en el sistema de 

gestión administrativa (SAP). Posteriormente, remite la boleta de “Compromiso de Pago” 

al Departamento Administrativo Financiero para su debido trámite y remite el listado de 

las/os nuevas/os miembros y el acuerdo de Junta Directiva que les incorpora a los 
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Departamentos de Financiero Administrativo, Informática y Comunicación para lo que 

corresponda. 

Seguidamente realiza entrega formal del expediente de las nuevas personas 

incorporadas a la Encargada de Archivo, para su correspondiente custodia. 

 

TRÁMITES DE REGISTRO DE POSGRADO 
 

12. Trámite de Registro de Posgrado 
 

El Colegio cuenta con un registro único de posgrados, en donde se incluirán todos los 

títulos universitarios que registren las personas profesionales en psicología colegiadas. 

La persona profesional interesada, presentará los requisitos que la institución 

comunique para dicho trámite.  

El Colegio únicamente certificará el registro del posgrado, indicando el grado académico 

tal y como lo indica el título de la Universidad correspondiente, o en su defecto, tal y 

como lo indica la equiparación o convalidación emitida por la autoridad competente. 

La Secretaría de Comisiones, aceptará solicitudes de registro de posgrados solamente 

de personas que posean una Licenciatura en Psicología registrada en este Colegio y 

cuyo título sea expedido por una Universidad reconocida por el Estado, tal como se 

indica en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Colegio.  

Cuando las personas colegiadas deseen que el título del posgrado presentado sea 

reconocido como atinente a la Psicología, deberán solicitar a la Comisión Académica y 

Curricular o directamente a la Junta Directiva, un estudio que establezca dicha atinencia, 

presentar los documentos que la Comisión solicite y cancelar el costo del estudio 

respectivo. 
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13. Requisitos para Inscripción de Posgrados 
 

Toda persona agremiada activa y al día que desee realizar un Registro de Postgrado en 

Psicología deberá presentar la siguiente documentación en la Plataforma de Servicios, 

misma que debe ser entregada en su totalidad para ser recibida y revisada por la 

Secretaría de Comisiones, para poder iniciar el trámite correspondiente, de lo contrario 

será devuelta al solicitante hasta que la misma sea completada: 

13.1 Formulario de Solicitud de Registro de Postgrado (declaración jurada) 

debidamente completo y firmado, y en donde se indique que los documentos 

son auténticos y ciertos. 

13.2 Boleta de solicitud de confección de carné. En caso de requerir cambiar la 

foto actual, se dará el servicio de tomar la fotografía o el colegiado la puede 

remitir en forma digital. 

13.3 Fotocopia de la cédula de identidad vigente, legible y por ambos lados. En 

caso de las personas extranjeras deben presentar fotocopia y original de 

cédula de residencia en Costa Rica y debe indicar que se otorga “Residencia 

libre de condición” o en su defecto fotocopia del pasaporte. 

13.4 Original y copia, por ambos lados del título del posgrado a registrar, otorgado 

por una institución pública o privada acreditada para tal fin. En títulos 

extranjeros, se debe presentar los documentos reconocidos y equiparados por 

el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a través de una universidad 

pública y su correspondiente equiparación de grado profesional.  

13.5 Llenar la boleta de actualización de Compromiso de pago en caso de no contar 

con esta información dentro del expediente del colegiado.  

13.6 Boleta de Beneficiarios, para el Programa de Beneficios (SOLO EN CASO DE 

QUE NO EXISTA LA INFORMACIÓN O QUE LA PERSONA COLEGIADA DECIDA 

ACTUALIZAR O CAMBIAR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS). 
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13.7 Comprobante de pago de los derechos de registro de grado. 

 

14. Registro de Maestrías en el área Clínica 
 

A partir del acuerdo de Junta Directiva J.D.CPPCR-530-2017, el Colegio de Profesionales 

en Psicología de Costa Rica, atenderá la normativa para participar en el sorteo del 

Servicio Social Obligatorio del Ministerio de Salud, realizado en los meses de enero y 

julio de cada año. 

Por lo anterior, si el posgrado a registrar por la persona interesada, es una Maestría que 

corresponde al área Clínica, antes de proceder con el registro de postgrado, deberá 

descargar la información ubicada en la página web de este Colegio y cumplir los 

requerimientos para ser incluido en dicha lista de participantes, requisito indispensable 

para que este Colegio de Profesionales, en la figura de la Secretaría de Comisiones 

pueda proceder con su solicitud de registro. 

15. Requisitos para el registro de posgrado en Maestría Clínica 

 

15.1 Presentar los requisitos para el registro único de posgrado, de los cuales se 

hace referencia en el punto 12 del presente documento. 

15.2 Completar los requerimientos para inscribirse al Servicio Social Obligatorio, 

ante el Ministerio de Salud. Estos están disponibles en el siguiente link: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/servicio-social 

15.3 Completar el formulario de inscripción a la lista de sorteo de Servicio Social 

Obligatorio de Ministerio de Salud, que el colegio pone a disposición de los 

interesados en su sitio web. 

15.4 De presentarse casos extraordinarios relacionados con el servicio social 

obligatorio, las personas colegiadas pueden presentar su solicitud al correo 

servsocialobligatorio@gmail.com 

mailto:servsocialobligatorio@gmail.com
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16. Tramitología para la aprobación del Registro de Posgrado 
 

Una vez que los documentos han sido presentados en forma completa, la Secretaría de 

Comisiones, completa el Acta de Revisión de Requisitos de Posgrado y remite los 

documentos a la Jefatura de Servicio al Colegiado para su revisión. Una vez finalizada 

la revisión y constatada la entrega total de documentos, la Secretaría de Comisiones 

eleva un oficio a la Junta Directiva, haciendo de su conocimiento las solicitudes recibidas 

y que han cumplido a cabalidad con los requisitos estipulados. 

La Junta Directiva revisa la información, valora y acuerda dichos registros de posgrado 

y asigna mediante la Secretaria Administrativa de Junta Directiva, un número de 

acuerdo, con el cual se ingresa en el Registro Único de Posgrados, por parte de la 

Secretaría de Comisiones. 

17. Elaboración de credencias de posgrado 
 

Finalmente, cuando la Secretaría de Comisiones procede con el registro del posgrado, 

procede con la realización de: 

17.1 Carné con el posgrado correspondiente 

17.2 Certificación con el número de acuerdo de registro del posgrado 

17.3 Título con el posgrado registrado 

Una vez realizados los títulos la Secretaría de Comisiones, los entrega a la Secretaria 

Administrativa de Junta Directiva para que ésta gestione, las firmas correspondientes, 

con los miembros de Junta Directiva. 

18. Registro del posgrado aprobado en el sistema 
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Una vez obtenido el acuerdo por parte de la Junta Directiva, la Secretaría de Comisiones 

procede con la actualización de los datos de la persona colegiada y el ingreso en el 

sistema del posgrado: 

i. Número de acuerdo 

ii. Fecha de aprobación 

iii. Universidad 

iv. Título obtenido 

v. Fecha de graduación 

A su vez, la Secretaria Administrativa de Junta Directiva, comunica el acuerdo a las 

personas colegiadas, de aprobación de Registro de Posgrado. 

19. Comunicación del Registro de posgrados 
 

La Secretaría de Comisiones, notifica por medio de correo electrónico a la persona 

colegiada, para notificar que sus credenciales se encuentran disponibles en la 

Plataforma de Servicios de este Colegio para su retiro. 

 

20. Archivo de documentación de posgrado  
 

La Secretaría de Comisiones realiza entrega formal de los documentos aportados por 

las personas colegiadas, a la Encargada de Archivo, para su correspondiente archivo y 

custodia en su respectivo expediente. 
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21. Anexos trámites de Incorporación 
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22. Anexos trámite de post grado 
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