Debe completar la planilla google y adjuntar imagen de todos los requisitos.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5S6Hw83Z6cUE88vMsAGYEHSjxWwlbFO4R0Gur4RuTeLq8g/viewform
Luego de completar la planilla verifique su bandeja de entrada y/o correo no deseado.









DIPLOMA ORIGINAL
NOTA DE SOLICITUD DE MATRICULA
COMPLETAR DRIVE
DNI - FOTOGRAFÌA DE AMBOS LADOS
CERTIFICADO DE REINCIDENCIA
ARANCEL TRAMITE MATRICULA POR PRIMERA VEZ
FOTOGRAFIA TIPO 4X4 PARA CONFECCION DEL CARNET DIGITAL

Las imágenes deben ser enviadas a través del Drive. Puede escanearlas o tomar fotografías
desde su celular. Recuerde que siempre deben tener nitidez y no estar movidas. El formato
puede ser en JPG o PDF.
La nota deberá imprimirla, completarla y firmarla. Ver anexo 1 en este mismo instructivo.
Opción imprimir hoja 3.
Transferencia y/o Depósito
BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA
CUENTA CORRIENTE A NOMBRE DEL COLEGIO DE PSICOLÓGOS DE CÓRDOBA
SUC. 900
CTA N°900-43187/9
CBU 0200900501000004318799
CUIT N° 30-68094889-1
MONTO $4725
Alias: CALOR.VIA.PATRIA

A través de la página web http://www.dnrec.jus.gov.ar/TAD/ValidarMail.aspx
Se aceptará el trámite finalizado.

Si no posee su Diploma le informamos que siguen
vigentes los convenios con Universidades para solicitar
su matrícula con documentación provisoria.
UNC – Analítico + Resolución Decanal
Universidad Católica de Córdoba CONSTANCIA DE EMISIÓN DE TÍTULO” y constancia
“EGRESADO, TÍTULO – PROMEDIO+ Analítico
Universidad Empresarial Siglo 21 Constancia de Emisión de Titulo Digital. Reenviar el
enlace que emite la Universidad.
Universidad Católica de Cuyo Constancia de Egreso) + Analítico
Universidad Autónoma de Entre Ríos Constancia de Egreso + Analítico
Universidad de Congreso Constancia de Egreso y Emisión de Título + Analítico
Universidad de Mendoza Constancia de Estudio en Trámite / Constancia de Título +
Analítico / Analítico Parcial
Universidad Nacional de San Luis Constancia de Título en Trámite + Analítico
Provisorio
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Constancia de Título en
Trámite + Analítico
Universidad Nacional de Rosario Constancia de Título en Trámite + Analítico
Dicha documentación queda supeditada a la carga de datos
(en cualquiera de sus etapas) que realiza la Universidad para
la legalización de su diploma. Cada profesional podrá
verificar a través del SIDCer
https://sidcer.siu.edu.ar/sidcer/index.html

Deberá acreditar fehacientemente el lugar de trabajo en el cual se desempeñe, a través de
Certificados de la institución u organización donde ejerza, la cual deberá corresponder a una
Institución oficial, Legal con Personería Jurídica.
Dicho Certificado deberá detallar como mínimo:





Lugar y fecha.
Cargo y funciones desempeñadas (como psicóloga/o).
Carga horaria.
Condición de contratación: rentado o ad – honorem.
1- RENTADO (adjuntar copia del último recibo de sueldo, en el caso que el vínculo
laboral sea reciente adjuntar constancia de ALTA TEMPRANA expedida por el Empleador)
2- AD-HONOREM (fines académicos)

Deberá Presentar:
Libre deuda de su matrícula profesional.

Certificado de Ética Profesional.

ANEXO 1

Córdoba,

de

de 2021

Junta Ejecutiva
Colegio de Psicólogos de
la Provincia de Córdoba
S
/
D
Por medio de la presente solicito la Matricula Profesional en Categoría _

con el fin

de comenzar la actividad profesional.
En este mismo acto declaro bajo juramento que los datos consignados por mi parte son
fidedignos como así también no estar afectado por causales de inhabilidad para el ejercicio de
la profesión, establecidas en sentencia judicial o en resolución de autoridades competentes.
Que una vez se restablezcan las actividades de manera regular y no me encuentre imposibilitada
por la cuarentena obligatoria por Covid 19 entregare la documentación de manera presencial.

Firma:

Nombre y Apellido:

D.N.I.

Teléfono celular:
Mail:

