REQUISITOS PARA LA COLEGIATURA
ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19
El profesional psicólogo deberá apersonarse a nuestra sede Camilo Carrillo 164 –
Jesús María en el horario de atención de 09:00 am. – 4 pm., trayendo sus
documentos y formatos debidamente llenados. Para su ingreso seguirá el protocolo de
seguridad de salud establecido (uso de mascarilla, control de temperatura,
desinfección de calzados, lavado de manos, secado, desinfección con alcohol,
mantendrá en todo momento el distanciamiento social) su permanencia será de un
máximo de 10 minutos.
El fedatario dará fe de los documentos presentados, el profesional psicólogo firmará y
pondrá la impresión de su huella digital. Se le indicará la fecha y hora del: Taller del
Código de Ética y ceremonia de COLEGIATURA - Virtual.
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Solicitud de inscripción debidamente llenado e impresa dirigido al Decano
Regional I Lima del Colegio de Psicólogos del Perú. (Formato N°1 adjunto
(http://cpsplima.pe/col20/anexo01.pdf) original y copia).
Ficha de datos de Inscripción impresa debidamente llenada, firmada y huella
digital. (Formato N° 2 adjunto (http://cpsplima.pe/col20/anexo02.pdf) original y
copia).
Certificado de antecedentes policiales que son actualmente entregados
virtualmente. (Original y copia). https://www.policia.gob.pe/home/CerapOnLine
Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales (Formato N° 3 adjunto
(http://cpsplima.pe/col20/anexo03.pdf) original y copia).
Declaración Jurada de la veracidad de los documentos presentados impresa
debidamente
llenado.
(Anexo
N°
04
Formato
adjunto
(http://cpsplima.pe/col20/anexo04.pdf) original y copia).
Copia simple del Documento de Identificación Nacional (DNI)
Original y dos copias fotostáticas del Título Profesional expedido por una
Universidad Peruana.
Original y dos copias fotostáticas del Diploma de Bachiller otorgado por una
Universidad Peruana.
Original y dos copias fotostáticas del certificado de estudios universitario.
Tres fotografías tamaño pasaporte a color con fondo blanco.
Realizar el pago por concepto de inscripción S/. 1000.00. (Banco Scotiabank o
pago en la sede institucional).
El FEDATARIO INSTITUCIONAL dará fe de los documentos presentados. Costo
único S/15.00 soles.
El Fedatario ingresará a la página web de SUNEDU verificando la inscripción de la
Licenciatura y el grado de Bachiller del profesional psicólogo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
1. En el caso de que su dirección en el DNI no sea de Lima, Callao o Ica,
necesariamente debe traer una copia fotostática de un recibo ya sea de luz, agua
o teléfono donde acredite que su nueva dirección está ubicada en Lima, Callao o
Ica.
2. La asistencia virtual al taller de Ética y Ceremonia Colegiatura es obligatoria.
3. Los documentos que lo acreditan como colegiado (Diploma, carnet, medalla
y documentos normativos) será entregado en su domicilio a partir del
segundo día hábil después de la Ceremonia. Asimismo, serán devueltos sus
diplomas de: licenciatura y bachiller.
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