Presentar esta ficha por DUPLICADO

Nº............

SOLICITUD PARA OPTAR AL CERTIFICADO DE
ACTUALIZACION PROFESIONAL EN BIOQUIMICA
Apellido y Nombres:…….................................................................. M.P.Nº...............
C.E.Nº: ......... Mail: ……….………………… Tel. de contacto: (.........)..................................
Cel: (.........).............................. Localidad de residencia: .........................................................

Domicilio Profesional: ..................................................................................................
Barrio: ............................. Localidad: .................................. Tel.: ................................
Certificado NACIONAL
Certificado 1º VEZ

PROVINCIAL
RENOVACIÓN

Fecha de la última Actualización Profesional presentada: ...........................................
Total de folios de antecedentes presentados: ................................
-Requisito para la inscripción: Estar al día con la cuota de colegiación
Abonar el arancel vigente para la evaluación de antecedentes

FORMA DE PAGO
Contado

2 Cuotas

Círculo/Asociación o Centro

Transferencia bancaria

Débito caja de Ahorro

Tarjeta Naranja

Declaro que acataré lo dispuesto por el Reglamento de Certificaciones que apruebe la
Asamblea.
Por la presente me notifico que podré retirar la carpeta de antecedentes por la administración
del Colegio de Bioquimicos, posterior a la notificación de aprobación de antecedentes hasta el
30 de noviembre del año en curso. (Vencida esa fecha la misma será reciclada).

......................................

...................................

Fecha de Presentación

Firma y Sello

Ingreso de Carpeta Nº: ......... Mesa de Entrada Nº: ……
Fecha de recepción: ….../….../……
Recepta: …………………………….. (Secretaria Administrativa)
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ANEXO V
REQUISITOS PARA OPTAR AL CERTIFICADO DE
ACTUALIZACION PROFESIONAL EN BIOQUIMICA

a) Completar el formulario que deberá solicitar en Administración del Colegio, que
formará parte de la primera hoja de sus antecedentes.
b) Deberá tener al día la cuota de Colegiación, para poder hacer la presentación.
c) Los bioquímicos interesados deberán presentar su carpeta de antecedentes, de
acuerdo al siguiente orden:
1) Solicitud de inscripción otorgada por el Colegio.
2) Fotocopia del Diploma.
3) Presentar certificado de ética profesional extendido por entidad deontológica
correspondiente
4) Certificación de lugar de trabajo actual, nombrando cargo y/o actividad actual.
5) Acreditación de Ejercicio Profesional ininterrumpido en los últimos cinco (5) años o
de seis (6) con interrupción no mayor de un (1) año. (Acreditar tiempo de
concurrencia, si lo hubiere, a Instituciones de Salud).
6) Currículum Vital Nominativo. Antecedentes de los últimos 5 años ordenados y
foliados de acuerdo a lo establecido en el Art. 34º.
7) Certificación de las actividades desarrolladas, junto a los programas completos
correspondientes a los mismos.
Los Certificados deberán contener el número de ítem al cual hacen referencia.
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