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La reforma al Reglamento de Incorporación publicado en La Gaceta N° 187 del jueves 30 de 

julio permite excepciones al procedimiento presencial de incorporación.  Al mantenerse el 

distanciamiento social emitido por el Ministerio de Salud producto de la pandemia, la Junta 

Directiva acuerda la modalidad virtual para actos de juramentación. 

A continuación, se externa lo siguiente: 

• Sobre la modalidad: 

A. Tanto la recepción de documentos como la juramentación será bajo la modalidad 

asincrónica y digital. 

B. La juramentación de la persona profesional queda en firme mediante una Declaración 

Jurada que debe completar, la cual da fe según las leyes constitucionales y estatutos del 

Colegio de Profesionales en Geografía que cumplirá con los deberes de la profesión.  

C. Si usted cuenta con firma digital puede firmar la declaración bajo este medio.  

D. Si usted no cuenta con firma digital, deberá imprimir la Declaración Jurada, firmar de 

puño y letra (igual que en la cédula de identidad), escanear la Declaración. Se permitirá 

fotografía de la Declaración Jurada siempre que sea legible y no presente sombras ni 

fondos que alteren el documento. 

• Sobre los requisitos de incorporación: 

E. Son siete los requisitos para la incorporación que deben ser enviados al correo 

electrónico admision@cpgeografia.or.cr: 

1. Formulario de incorporación digital “Solicitud de incorporación V1”. Respetar el 

uso de mayúscula al llenar el formulario. (Este requisito no debe ser enviado por 

correo electrónico cuando envíe los documentos para su expediente). Enlace: 

mailto:admision@cpgeografia.or.cr


https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KzlGee8ivEe_koCd-

vXJ5VIfg89xlbpAu80lbJu1oR5UQVpSVVJFTU9KUlhRREFRVTgxNURLMTNDMy4u  

2. Títulos que lo (a) acrediten como profesional en geografía (por ambos lados). Por 

ley, se requiere la entrega del título más bajo, ya sea de bachillerato en geografía 

y/o diplomado en cartografía. 

3. Cédula de identidad vigente (ambos lados) 

4. Comprobante de pago de incorporación (35.000 colones) ya sea hecho por 

transferencia, depósito o Sinpe Móvil. 

5. Hoja de delincuencia vigente. 

6. Fotografía tipo pasaporte actual y digital (fondo blanco o claro, 300 DPI y de 

hombros hacia arriba). (no puede ser tomada con cámara frontal (tipo selfie). 

Puede ser tomada con teléfono celular, pero debe tener al menos 1 metro de 

distancia. No se permite escaneo de fotografía. 

7. Curso de ética. Este es impartido por el Colegio bajo la modalidad sincrónica (dos 

clases obligatorias en plataforma virtual) en fechas previamente establecidas. 

 

• Sobre el envío de la Declaración Jurada: 

F. Será válido el envío de la Declaración Jurada una vez la Comisión de Admisión lo indique 

al correo electrónico admision@cpgeografia.or.cr. El motivo del correo debe indicar: 

Declaración Jurada de (nombre del profesional). 

G. En sesión ordinaria de la Junta Directiva, previamente programada, se ratificará la 

juramentación, quedando en firme la incorporación al Colegio de Profesionales en 

Geografía. 

H. Posterior a esa ratificación, se estará enviando una constancia digital de agremiado 

conforme. 
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• Sobre el envío del título que lo acredita como agremiado: 

I. El Certificado de Incorporación que lo acredita como profesional incorporado podrá 

retirarlo en la Oficina del Colegio 15 días hábiles posterior a la recepción de la Constancia 

de Incorporación.  

A las personas colegiadas que residan fuera de la GAM; recibirán el Certificado de 

Incorporación, a través de Correos de Costa Rica, en la dirección registrada en la base de 

datos institucional. Indicar en el correo que envía la Declaración Jurada la dirección con los 

siguientes atributos: provincia, cantón, distrito, barrio, otras señas y código postal. 

• Sobre el pago de mensualidad: 

J. La primera mensualidad que debe cancelar será la siguiente: 

➢ Si la juramentación queda en firme a final de mes, deberá iniciar el pago el mes 

siguiente. Ejemplo: si la juramentación queda en firme el 26 agosto, deberá cancelar 

a partir de setiembre. 

➢ Si la juramentación queda en firme a inicios de mes (ejemplo del 1 al 8 setiembre) 

deberá cancelar la mensualidad a partir de setiembre. 

➢ Cuenta con todos los días naturales del mes para hacer el pago. Puede cancelar más 

de un mes por transacción. Indicar en el comprobante su nombre y el rubro de pago. 

➢ El pago puede hacerlo mediante transferencia, depósito o Sinpe móvil.  

 

 

COSTOS 

Incorporación: ₡35.000 

Mensualidad ₡5.000 

CUENTAS: Colegio de Profesionales en Geografía. Cédula Jurídica 3-007-786757 

Banco Nacional CR16015109510010029823                 100-01-095-002982-2 

BAC Credomatic CR72010200009420035595                 942003559 

Sinpe móvil 8626-5492 



 

Agradecemos el envío de la documentación completa para agilizar el trámite de respuesta. 

La Junta Directiva trabaja por fortalecimiento del Colegio de Profesionales en Geografía. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Gloriana Reyes Rojas 

Segunda vocalía y enlace de Comisión 

Colegio de Profesionales en Geografía  

Cédula jurídica N° 3-007-786757 
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