
 
 

REQUISITOS PARA REGISTRAR A NUEVOS MÉDICOS COLEGIADOS 
 
1) Título de Médico y Cirujano, original con sus respectivos cinco sellos  

• Sellos de la Universidad donde egresó (2) 
• Sello de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 
• Sello de la Contraloría General de Cuentas 
• Sello del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

2) Acta original de graduación o incorporación 
3) Fotocopia de DPI 
4) Un ejemplar de tesis impreso y uno grabado en CD (pdf) 
5) Fotostática de Título (ambos lados) Tamaño media carta 
6) Fotografía tamaño cédula o pasaporte, blanco y negro o color 
 

• Inscripción    Q.     500.00 
• Cuota de colegiatura (1 año)   Q.  1,560.00 
• Impuesto profesional (1 año)   Q.     180.00 
• Carné (5 años) foto digital   Q.       50.00 
• Fotocopias (expediente)   Q.         1.00 

                                          TOTAL  Q.  2,291.00 
 
NOTA:  
De conformidad con el Artículo 2, de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. “Período de gracia para nuevos 
colegiados. Todos los profesionales graduados en cualquiera de las universidades del país, deberán colegiarse 
dentro de los seis meses posteriores a la fecha de su graduación, debiendo presentar el título profesional que lo 
acredita como egresado de la universidad correspondiente, en el grado de licenciado como mínimo. El 
incumplimiento de lo estipulado en éste párrafo, será sancionado con multa acordada y revisada por la Junta 
Directiva, del Colegio Profesional que corresponda, la cual no podrá ser mayor de mil Quetzales (Q.1,000.00)”. 
En caso de pasar los 6 meses para colegiarse, debe cancelar Q.166.66 por mes atrasado. 
 
EL TRÁMITE ES PERSONAL 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
PBX 25038500 ext. 107 
0 calle 15-46, zona 15 Colonia El Maestro, Edificio de Profesionales 5to. Nivel 
 

 
REQUISITOS PARA REGISTRAR A LICENCIADOS (AS) EN ENFERMERIA 

 
 
1.  Título de Licenciatura en Enfermería original con sus respectivo cinco sellos 

• Sellos de la Universidad donde egresó (2) 
• Sello de la Superintendencia de Administración Tributaria 
• Sello de la Contraloría General de Cuentas 
• Sello del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

2.    Acta original de graduación 
3.    Un ejemplar de tesis impreso y uno grabado en CD (pdf) o Constancia de Horas de Crédito. 
4.    Fotografía tamaño cédula o pasaporte, en blanco y negro o a color 
5.    Fotocopia de  DPI 
6.    Fotostática del Título (ambos lados, tamaño media carta) 
 

• Inscripción                 Q.   500.00 
• Cuota de colegiatura (1 año)  Q.1,560.00 
• Impuesto profesional (1 año)  Q.   180.00 
• Carné (5 años) foto digital Q.     50.00 
• Fotocopias (expediente)  Q.       1.00 

                                                TOTAL Q. 2,291.00 
 
NOTA:  
De conformidad con el Artículo 2, de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. “Período de gracia para nuevos 
colegiados. Todos los profesionales graduados en cualquiera de las universidades del país, deberán colegiarse 
dentro de los seis meses posteriores a la fecha de su graduación, debiendo presentar el título profesional que lo 
acredita como egresado de la universidad correspondiente, en el grado de licenciado como mínimo. El 
incumplimiento de lo estipulado en éste párrafo, será sancionado con multa acordada y revisada por la Junta 
Directiva, del Colegio Profesional que corresponda, la cual no podrá ser mayor de mil Quetzales (Q.1,000.00)”.En 
caso de pasar los 6 meses para colegiarse, debe cancelar Q.166.66 por mes atrasado. 
 
EL TRÁMITE ES PERSONAL 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
PBX 25038500 ext. 107 
0 calle 15-46, zona 15 Colonia El Maestro, Edificio de Profesionales 5to. Nivel 



 
 

 
 

REQUISITOS PARA REGISTRAR A LICENCIADOS (AS) EN FISIOTERAPIA 
 
 
1.   Título de Licenciatura en Fisioterapia, original con sus respectivos cinco sellos 

• Sellos de la Universidad donde egresó (2) 
• Sello de la Superintendencia de Administración Tributaria 
• Sello de la Contraloría General de Cuentas 
• Sello del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

2.    Acta original de graduación 
3.    Un ejemplar de tesis impreso y uno grabado en CD (pdf) 
1.  Fotografía tamaño cédula o pasaporte, en blanco y negro o a color 
2.  Fotocopia de  DPI 
3.  Fotostática del Título (ambos lados, tamaño media carta) 
4.  Cancelar en el Departamento de Caja lo siguiente: 
 

• Inscripción     Q.     500.00 
• Cuota de colegiatura (1 año)   Q.  1,560.00 
• Impuesto profesional (1 año)    Q.     180.00 
• Carné (5 años) foto digital   Q.       50.00 
• Fotocopias (expediente)                  Q.         1.00 

                                                   TOTAL     Q.  2,291.00 
 

 
NOTA:  
De conformidad con el Artículo 2, de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. “Período de gracia para nuevos 
colegiados. Todos los profesionales graduados en cualquiera de las universidades del país, deberán colegiarse 
dentro de los seis meses posteriores a la fecha de su graduación, debiendo presentar el título profesional que lo 
acredita como egresado de la universidad correspondiente, en el grado de licenciado como mínimo. El 
incumplimiento de lo estipulado en éste párrafo, será sancionado con multa acordada y revisada por la Junta 
Directiva, del Colegio Profesional que corresponda, la cual no podrá ser mayor de mil Quetzales (Q.1,000.00)”. 
En caso de pasar los 6 meses para colegiarse, debe cancelar Q.166.66 por mes atrasado. 
 
EL TRÁMITE ES PERSONAL 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
PBX 25038500 ext. 107 
0 calle 15-46, zona 15 Colonia El Maestro, Edificio de Profesionales 5to. Nivel 
 
 
 
 

REQUISITOS PARA REGISTRAR ESPECIALIDAD, SUBESPECIALIDAD O MAESTRÍA 
 
 

1. Título original con sus respectivos cinco sellos 
• Sellos de la Universidad donde egresó (2) 
• Sello de la Superintendencia de Administración Tributaria 
• Sello de la Contraloría General de Cuentas 
• Sello del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

2. Fotostática del Título (ambos lados, tamaño media carta) 
3. Fotocopia de DPI 
4. Cancelar en el Departamento de Caja lo siguiente: 

 
 

• Inscripción   Q.   501.00 
 
NOTA:  
Si la Especialidad fue realizada en el extranjero deberá presentar la transcripción de acta original de reconocimiento 
que extiende la Universidad de San Carlos de Guatemala y una fotostática de ambos lados del Título obtenido en el 
extranjero. 
 
EL TRÁMITE ES PERSONAL 
 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
PBX 25038500 ext. 107 
0 calle 15-46, zona 15 Colonia El Maestro, Edificio de Profesionales 5to. Nivel 

 
 



 
 

 
 

REQUISITOS PARA REGISTRAR A NUEVOS COLEGIADOS TRANSITORIOS 
 
 

1. Carta de solicitud dirigida a Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
2. Constancia original de aceptación, en un programa de post-grado o entrenamiento, avalado por las  

universidades nacionales en instituciones estatales y no estatales. 
3. Fotocopia autenticada, por un abogado guatemalteco, del Título profesional del respectivo del país de  

origen,  con todos los pases de ley del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. 
4. Fotocopia completa del pasaporte, autenticada por un abogado guatemalteco. 
5. Fotostática de ambos lados, del Título profesional de su país de origen. 
6. Constancia original de colegiado activo del colegio profesional de su respectivo país de origen. 
7. Fotografía tamaño cedula o pasaporte, en blanco y negro o a color 
8. Si la Colegiatura Transitoria es aprobada por Junta Directiva, deberá cancelar Q.1,000.00 (Mil quetzales 

exactos)      por la inscripción de la misma. 
 

 
RENOVACIÓN DE COLEGIADO TRANSITORIO 

 
 
 
1. Constancia original de aprobación de post-grado o entrenamiento en la institución donde se encuentre 

realizándolo y su aceptación para el período subsiguiente, conteniendo los siguientes datos: 
• Nombre completo 
• No. de colegiado transitorio 
• Nombre de la especialidad 
• Año de residencia que está cursando 
• Hospital donde está realizando el post-grado 

2. Presentar carta de solicitud de renovación de colegiación transitoria, dirigida a la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala. 

3. Cancelar en el Departamento de Caja lo siguiente: 
 

• Renovación (anual)   Q. 1,000.00 
  
 
EL TRÁMITE ES PERSONAL 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
PBX 25038500 ext. 107 
0 calle 15-46, zona 15 Colonia El Maestro, Edificio de Profesionales 5to. Nivel 
 

 
 

 
REQUISITOS PARA REGISTRAR A NUEVOS MÉDICOS INCORPOR ADOS 

 
 
 

1. Acta original de graduación o Incorporación 
2. Fotocopia de DPI o pasaporte 
3. Fotostática de título de su país de origen (ambos lados) 
4. Fotografía tamaño cédula o pasaporte, blanco y negro o color 

 
 

• Inscripción    Q.     500.00 
• Cuota de colegiatura (1 año)   Q.  1,560.00 
• Impuesto profesional (1 año)   Q.     180.00 
• Carné (5 años) foto digital   Q.       50.00 
• Fotocopias (expediente)   Q.         1.00 

                                          TOTAL  Q.  2,291.00 
 

 
 
EL TRÁMITE ES PERSONAL 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
PBX 25038500 ext. 107 
0 calle 15-46, zona 15 Colonia El Maestro, Edificio de Profesionales 5to. Nivel 

 


