
 

 

REQUISITOS PARA OPTAR AL CERTIFICADO DE 

ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DE LA BIOQUIMICA 

 

 

 BIOQUÍMICOS MATRICULADOS EN EL COLEGIO DE BIOQUÍMIOS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA 

 

Modalidad On Line:  

a) Completar el formulario desde la página de Cobico: www.cobico.com.ar (No deberá 

completar la columna de puntos) 

b) Deberá enviar  escaneado a cobico@cobico.com.ar: 

 Copia de los certificados de  Cursos, capacitaciones, etc. 

 Certificación de lugar de trabajo actual, nombrando cargo y/o actividad actual.  

 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). 

c) Deberá tener al día la cuota de Colegiación, para poder hacer la presentación. 

Modalidad Tradicional: 

a) Completar el formulario que deberá solicitar en Administración del Colegio, que formará 

parte de la primera hoja de sus antecedentes.  

b) Presentar  carpeta de antecedentes, de acuerdo al siguiente orden:  

 Solicitud de inscripción otorgada por el Colegio.  

 Certificación de lugar de trabajo actual, nombrando cargo y/o actividad actual.  
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 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).  

 Currículum Vital Nominativo. Antecedentes de los últimos 5 años ordenados y 

foliados de acuerdo a lo establecido en el Art. 34º.  

 Certificación de las actividades desarrolladas, junto a los programas completos 

correspondientes a los mismos. 

c) Deberá tener al día la cuota de Colegiación, para poder hacer la presentación. 

 

 BIOQUIMICOS MATRICULADOS EN COLEGIOS DE OTRAS PROVINCIAS  

 

Modalidad On Line: 

a) Completar el formulario desde la página de Cobico: www.cobico.com (No deberá 

completar la columna de puntos) 

b) Debe enviar escaneado a cobico@cobico.com.ar: 

 Fotocopia del título. 

 Certificado de ética profesional extendido por entidad deontológica 

correspondiente. 

 Copias de certificados de cursos, capacitaciones, etc.  

 Certificación de lugar de trabajo actual, nombrando cargo y/o actividad actual.  

 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).  

 Deberá tener al día la cuota de Colegiación, para poder hacer la presentación.  

Modalidad Tradicional: 

a) Completar el formulario que deberá solicitar en Administración del Colegio, que 

formará parte de la primera hoja de sus antecedentes.  

b) Presentar  carpeta de antecedentes, de acuerdo al siguiente orden:  

 Solicitud de inscripción otorgada por el Colegio.  

 Fotocopia del título. 

 Presentar certificado de ética profesional extendido por entidad deontológica 

correspondiente. 
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 Certificación de lugar de trabajo actual, nombrando cargo y/o actividad actual.  

 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).  

 Currículum Vital Nominativo. Antecedentes de los últimos 5 años ordenados y 

foliados de acuerdo a lo establecido en el Art. 34º.  

 Certificación de las actividades desarrolladas, junto a los programas completos 

correspondientes a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 


