REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN
(NUEVO COLEGIADO)
1. FORMATO DE SOLICITUD, correspondiente entregado por el COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEPARTAMENTAL,
llenando con letra de imprenta (legible) y presentado personalmente y firmado en forma obligatoria por el solicitante
químico farmacéutico.
2. TÍTULO PROFESIONAL, Original del título profesional y dos (02) copias certificadas por la Universidad de origen, para
ello el titulo debe estar inscrito previamente en el Ministerio de Salud o quien haga sus veces y autenticado por el ente
rector, los títulos extranjeros se ciñen a lo establecido en el Articulo N° 11, cuando los apellidos consignados en el titulo
tengan cualquier signo distinto al DNI, deberá presentar copia de la partida de nacimiento.
3. RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE TÍTULO UNIVERSITARIO, Original y dos (02) copias de la resolución que aprueba
el otorgamiento del título profesional, emitida por el rectorado o secretaria general de la universidad, certificadas por la
universidad de origen.
4. CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Original y dos (02) Copias de los certificados de estudio completos, certificadas por la
universidad de origen, los estudios deberán haberse realizado en diez (10) semestres académicos en forma presencial, en
un periodo de cinco (05) años, más el periodo de prácticas pre-profesionales equivalente a dos (02) semestres
académicos.
5. DIPLOMA DE BACHILLER EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA, Original y dos (02) Copias de Diploma de bachiller en Farmacia
y Bioquímica, certificadas por la universidad de origen.
6. COPIA SIMPLE DE RESOLUCION, Dos (02) Copias simples de la resolución de aprobación de tesis para obtener el título
profesional.
7. DNI, DNI Original y dos (02) Copias Legalizadas notarialmente.
8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES, Original de certificado de no registrar antecedentes penales, con una
antigüedad no mayor de tres meses.
9. 04 FOTOS, tamaño pasaporte a color con fondo blanco, sin retoques, Varones: Saco y corbata. Damas: Traje Sastre.
10. CONSTANCIA, de haber aprobado el curso de inducción con nota igual o mayor a 16 puntos.
11. COMPROBANTE DE PAGOS, por derecho de inscripción.
12. FIRMAR EL LIBRO de “Registro de Títulos”
13. CONSTANCIA DE SUNEDU, fedateada por el secretario del Interior
14. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN según esquema requerido
15. FOLDER VINIFILE

Presentar ORIGINAL:
Todos los documentos originales presentados serán devueltos al culminar el proceso de inscripción. Solo el DNI será
devuelto en el momento de la inscripción, previa verificación de la identidad del profesional, las fotocopias solicitadas
deberán presentarse en tamaño A4.
COMPROBANTE DE PAGOS: 1230.00
INSCRIPCIÓN DE COLEGIATURA S/. 1000.00
DERECHO DE CARNÉ S/. 40.00
MEDALLA S/. 30.00
PIN DE COLEGIATURA S/. 10.00
EMPASTE, DIPLOMA Y CÓDIGO DE ÉTICA S/. 50.00
CUOTA EXTRAORDINARIA (Pro-Local) S/. 100.00

