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INSCRIPCIÓN CURSO DE ÉTICA PROFESIONAL 
 
 
Indicar la fecha del Curso: ____ / _____ / ______ 

Datos Personales 

Nombre Completo: _____________________________________________________  

Número de Identificación: ______-_______-______  

Teléfono Trabajo: _________________________Celular: ______________________  

Teléfono Habitación: _____________Correo electrónico: _______________________ 

Dirección del Domicilio  

Provincia: _________________ Cantón: _______________Distrito: ______________  

Otras señas: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Dirección de Lugar de Trabajo  

Provincia: _________________Cantón: _______________ Distrito: ______________  

Otras señas: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Lugar de Trabajo: _______________________________________________  

Universidad donde procede: _______________________________________ 

Profesión a la que pertenece: ________________________________________ 

Notas: 

• Las recepciones de documentos no prejuzgan sobre su incorporación al Colegio. Se reciben estos 
documentos sólo para efectos de matrícula en el Curso de Ética. 

• En caso de no presentarse al Curso, es importante tomar en cuenta que existe un Reglamento 
vigente y publicado en la gaceta en el cual suministra la información del proceso a seguir. 

• Si la matrícula se realiza por un tercero, deberá traer una autorización con copia de la cédula. 

 
Nombre del Tramitante: __________________________; Cédula No: _____________  
 
 

Firma del interesado: __________________________ 
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Requisitos para matricular:  
 

• Fotocopia de la cédula vigente por ambos lados. 

• Completar y firmar el formulario de inscripción. 

• Comprobante de pago, por el monto establecido. 

• Carta extendida por la Universidad, en papel membretado y firmada, donde indique 
que se encuentre cursando el último cuatrimestre o semestre de la carrera 
profesional respectiva. 

• Para profesionales que se encuentren graduados deben adjuntar la copia del Título 
Universitario. 
 

Se adjuntan los números de cuenta en caso de que los requiera.  
 

✓ BCR: Cuenta corriente: 001-0306466-2  
Cuenta cliente:15201001030646624  
IBAN: CR68015201001030646624  

 
✓  BNCR: Cuenta corriente: 100-01-000-220937-6  

Cuenta cliente:15100010012209371  
IBAN: CR07 0151 0001 0012 2093 71  

 
✓  BAC: Cuenta corriente: 934208828  

Cuenta cliente:10200009342088281  
IBAN: CR75010200009342088281  

 
✓ BP: Cuenta corriente: 0000394820 

Cuenta cliente: 16101008410238180 
IBAN:CR39016101008410238180 

 

✓ Cédula Jurídica CTCR: 3-007-667202  
 

Información para considerar: 
 

• Es importante estar pendiente de los requisitos de inscripción ya que puede existir 
alguna modificación en requisito como en monto. 

• Únicamente puede realizar el Curso de Ética, profesional ya graduado o estudiante 
en el último Cuatrimestre-Semestre de la carrera profesional en grado de 
Licenciatura. 

• La matrícula no se tramita antes del inicio del periodo de inscripción ni se reservan 
espacios.  

• Cupo Limitado. 

• No se reciben documentos incompletos. 
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• El pago se puede realizar por transferencia, depósito y en nuestras oficinas 
únicamente por medio de tarjeta de crédito o débito. 

• El Curso se realiza de manera virtual o bimodal cuando corresponda. 

• Toda la información respecto al curso sea virtual o bimodal, plataforma a utilizar, 
horarios y otros detalles se envían por correo electrónico una vez tramitada la 
matricula 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 
 
Previo a su publicación en el Sistema de Gestión Digital, este documento lo revisó el Coordinador de 
Gestión y aprobó la Directora Ejecutiva de Colegio de Terapeutas de Costa Rica. 

 
Versión Fecha Origen del cambio 

1 27/02/2021 Se actualiza contenido del Formulario.  

 

 
 


