Cursos de Ética y Juramentaciones Ordinarias 2019
Comité de Profesionales Afines a las Ciencias de la Salud
I Curso de Ética
I Juramentación
Sábado 19 de enero, 2019
Viernes 05 de abril, 2019 a las 6:00 p.m.
Inicia a las 8 a.m. y finaliza (hora pendiente de Fecha límite de entrega de requisitos
definir).
20/02/2019 (en Dirección Académica)
19/02/2019 (en Sedes Regionales)
Fecha límite de inscripción 17/01/2019
II Curso de Ética
II Juramentación
Sábado 08 de junio, 2019
Viernes 30 de agosto, 2019 a las 6:00 p.m.
Inicia a las 8 a.m. y finaliza (hora pendiente de Fecha límite de entrega de requisitos
definir).
07/08/2019 (en Dirección Académica)
06/08/2019 (en Sedes Regionales)
Fecha límite de inscripción 31/05/2019
III Curso de Ética
III Juramentación
Sábado 05 de octubre, 2019
Viernes 06 de diciembre, 2019 a las 6:00 p.m.
Inicia a las 8 a.m. y finaliza (hora pendiente de Fecha límite de entrega de requisitos
definir).
13/11/2019 (en Dirección Académica)
12/11/2019 (en Sedes Regionales)
Fecha límite de inscripción 27/10/2019

Todas las actividades serán realizadas en las instalaciones del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica.
Requisitos de inscripción al Curso de Ética:
1. Entregar Certificación original de Materias Aprobadas de dicha carrera, que indique
que el único requisito pendiente es la juramentación y entrega del título que lo
acredita como Licenciado(a), debe imprimirse en papel membretado, venir firmada
por la persona autorizada por la Universidad, con sello blanco y los timbres
correspondientes (¢15 de timbres fiscales, ¢5 de Archivo).
2. Original de documento de identidad al día.
3. Formulario de matrícula, debidamente lleno (este se entrega al realizar la inscripción).
4. Recibo de cancelación de los derechos de matrícula del curso (este pago se realiza
luego de presentar la Certificación en la Oficina del Comité de Profesionales Afines y
el costo es de ¢45.000).
5. En caso de tener el título de Licenciatura no es necesario presentar la Certificación,
para la inscripción al Curso de Ética.
Requisitos para juramentación:
Ø Entregar los requisitos solicitados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de C.R., en
la Normativa del Capítulo de Profesionales Afines a las Ciencias de la Salud,
publicada en la Gaceta el 02 de febrero del 2018, los cuales también se podrán
encontrar en la página web: www.profesionalesafines.medicos.cr.
Ø Cancelar el costo de Juramentación (¢101.005,00).
Para cualquier consulta puede comunicarse al número de teléfono 2210-2249 o al correo
electrónico profesionalesafines@medicos.cr.

