
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
REGLAMENTO INTERNO DEL TRÁMITE DE INCORPORACIÓN 

 
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47, inciso a) de la Ley Nº 7221 de 6 de abril de 1991 y sus 
reformas, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica; así como 
lo establecido en el artículo 6 inciso f), artículo 16 inciso e)  y artículo 52 inciso b) del 
Decreto Nº 22688-MAG-MIRENEM de 22 de noviembre del 1993, Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos; DECRETA: 

 
REGLAMENTO INTERNO DEL TRÁMITE DE INCORPORACIÓN AL 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRONÓMOS DE COSTA RICA 
 

CAPÍTULO I 
De las categorías de miembros 

 
Artículo 1. Son miembros ordinarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, los 
graduados de la Escuela Nacional de Agricultura y los profesionales en Ciencias 
Agropecuarias o Forestales, con un título o grado conferido o reconocido por una 
institución nacional de enseñanza superior de nivel universitario, registrado 
conforme a las disposiciones legales sobre la materia, con el grado de bachillerato, 
licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. 
Además son miembros ordinarios del Colegio los profesionales graduados en el 
área ambiental de Universidades debidamente reconocidas por CONARE y 
CONESUP, con grado de bachillerato o licenciatura, cuyas materias de ciencias 
agropecuarias, forestales, agroindustriales, acuícolas o aquellas vinculadas a estas, 
sumen al menos setenta créditos, condición que debe mantenerse para futuras 
carreras (Acuerdo Nº 1; Sesión Nº 25-2011; del 26 de setiembre del 2011). 
Para la incorporación como miembro ordinario a nivel de posgrado en Ciencias 
Agropecuarias, Forestales o Ambientales, ya sea a nivel de especialidad, maestría 
o doctorado, se requerirá que el solicitante posea grado de bachillerato o 
licenciatura en dichas ciencias. 
 
Artículo 2. Son miembros afiliados al Colegio de Ingenieros Agrónomos, los 
graduados en Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ambientales, en instituciones 
parauniversitarias o universitarias de agricultura, con estudios postsecundarios de no 
menos de tres años lectivos completos y con título o diploma reconocido por el 
Consejo Superior de Educación o por el CONESUP. 
 
Artículo 3. Son miembros honorarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, las 
personas a quienes la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos o de un grupo no menor de veinticinco miembros, 
les confiera esa distinción, en virtud de los servicios brindados al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos o al país, por una votación secreta no menor de las dos terceras partes. 
 



Artículo 4. Son miembros temporales del Colegio de Ingenieros Agrónomos, los 
profesionales en Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ambientales, que ingresen al 
país para realizar trabajos ocasionales de asesoría o de cooperación técnica. Para 
realizar sus trabajos, además de inscribirse en este Colegio de acuerdo con la 
presente Ley y su Reglamento, deberán someterse a las condiciones que establezca 
su Junta Directiva, en cuanto a la índole de la actividad y al tiempo requerido para 
llevarlo a cabo. 
 
Artículo 5. Son miembros asociados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica los profesionales que obtienen títulos de posgrado vinculados con las 
Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ambientales, emitidos por las universidades, 
ya sea a nivel de especialidad, maestría o doctorado, pero que carecen de 
bachillerato o licenciatura en dichas ciencias. 
Se entiende por títulos de posgrado vinculados con las ciencias Agropecuarias, 
Forestales o Ambientales, aquellos que sean otorgados en carreras cuyos planes 
de estudios posean al menos un 50% de créditos en dichas ciencias. 
 

CAPÍTULO II 
De los requisitos de incorporación 

 
Artículo 6. Para incorporarse al Colegio en la categoría de miembro ordinario,   
miembro afiliado o miembro asociado, según corresponda, el solicitante deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
 a. Presentar a la Fiscalía del Colegio, una solicitud escrita en la fórmula que al 
efecto se disponga, ya sea en la Sede Central o en cualquiera de sus Sedes 
Regionales. 
 b. Presentar el título y los atestados que lo acrediten para incorporarse al 
Colegio en la categoría que corresponda; 
 c.  Los   graduados  en  el exterior,  deberán  presentar  el título   o  grado   con 
el  respectivo  reconocimiento  y equiparación  efectuados por una institución nacional  
de enseñanza  superior de nivel universitario y registrado conforme a  las disposiciones 
legales sobre  la  materia para  el caso de la categoría de miembros ordinarios o 
miembros asociados o reconocido y equiparado por  el Consejo Superior de Educación 
si corresponde a la categoría  de  miembros afiliados; 
 ch. Presentar la cédula de identidad en el caso de ser costarricense. Los 
extranjeros deben presentar documentos personales de identificación con valor legal 
y documentos que acrediten su status migratorio vigente en el país; 
 d. Presentar la documentación correspondiente en original y copia fotostática; 
 e. Cancelar la respectiva cuota de incorporación; aportando fotocopia (legible) 
del comprobante de pago de la cuota de incorporación. 

 f. Completar la boleta de beneficiarios del Fondo de Mutualidad y Subsidios 
con la información que se solicita. 

g. Quienes al incorporarse tengan más de 25 años de edad, deberán cancelar 
las cuotas de ajuste correspondientes al Fondo de Mutualidad y Subsidios sobre 
dicha edad, si desean gozar de los beneficios completos de dicho Fondo. 

h. Aportar una fotografía tamaño pasaporte para el expediente general 



i. Toda la documentación aportada debe presentarse en idioma español, de 
lo contrario se deberá presentar traducción oficial, debidamente autenticada. 

j. El trámite debe efectuarse personalmente. 
 
Los atestados y documentos que presente el solicitante, podrán ser utilizados por el 
Colegio para los efectos que estime pertinentes. El solicitante dará fe de que los 
mismos son auténticos. 
 
Artículo 7.  También podrán ser incorporados en la categoría de miembro ordinario, 
miembro afiliado o miembro asociado, según corresponda, los extranjeros graduados 
en Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ambientales fuera del país, que además de 
satisfacer lo establecido en el artículo anterior, cumplan con alguno de los dos 
siguientes requisitos:          
 a. Poseer cédula de residencia permanente en el país, según certificación 
extendida por el Departamento de Extranjeros del Ministerio de Gobernación y Policía.  
Por  razones de inopia o de notoria conveniencia nacional,  se  podrá reducir  el período 
de residencia; pero, en tal caso  de excepción, la solicitud  de  incorporación  debe ser 
aceptada por  unanimidad  de  los  miembros  de  Junta Directiva.   
 b. Ser cónyuge de costarricense, presentando para ello original y copia 
fotostática de la constancia de matrimonio y de la cédula de identidad del cónyuge. 
Además deben ser aceptados por la Junta Directiva, por votación no menor de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, con la excepción en este artículo referida.  
 
Artículo 8. Para ser incorporado al Colegio como miembro honorario, se deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 a.  El nombre del candidato  deberá ser propuesto por escrito ante la Asamblea 
General  por la Junta Directiva;  sea  a iniciativa  de  ésta  o  por  petición  escrita ante 
este órgano  directivo,  de un grupo no menor de veinticinco miembros; 
 b. Para los efectos del inciso anterior, deberá presentarse el curriculum vitae 
completo del candidato y una justificación formal de los motivos que originan la 
proposición; 
 c.   La postulación deberá ser dictaminada por una Comisión integrada al azar 
por tres miembros de la Junta Directiva;               
 ch.  La   propuesta presentada ante la Asamblea General deberá ser aprobada 
por la misma, mediante votación secreta no menor de las dos terceras partes de los              
miembros presentes. 
El Colegio no podrá conferir la condición de miembro honorario, a las personas citadas 
en el Artículo 101 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, Decreto Nº 22688-MAG-MIRENEM. 
 
Artículo 9. Deberán incorporarse como miembros temporales del Colegio, los 
profesionales en Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ambientales, que ingresen al 
país para realizar   trabajos   de   asesoría, capacitación o cooperación técnica, por un 
período continuo mayor de seis meses. Para la inscripción   respectiva, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 a.  Cumplir   con   las   formalidades  establecidas  en el Artículo  6  de  este  
reglamento,  en  lo  referente  a solicitud y documentos personales de identificación; 



 b.  Presentar   certificación   de   la   entidad    estatal, profesional  o  privada  
que demande  los  servicios  del profesional en cuestión, indicando en dicha 
certificación el  tipo  de  trabajo  de  asesoría,  capacitación  o  de cooperación   técnica  
que  prestará  y  el  tiempo que permanecerá en el país;    
 c. Presentar   original autenticado y copia fotostática de su título profesional, 
reconocido por la Asociación Profesional competente de su país de origen. 
 ch. Pagar  la  cuota de incorporación,  así como  las  cuotas ordinarias y 
extraordinarias aprobadas por  la  Asamblea General,  con  excepción  de  las  cuotas  
del  Fondo  de Mutualidad y Subsidios; 
 d. Los profesionales extranjeros que hayan sido miembros del Colegio y que 
regresen de nuevo al país en condiciones que ameriten la colegiatura, pagarán 
únicamente las cuotas ordinarias correspondientes al período que van a permanecer 
incorporados. Además deberán cumplir con lo dispuesto en los incisos a y b de este 
artículo. 
La inscripción como miembro temporal tendrá vigencia por el período durante el cual 
el profesional sea contratado, pero deberá renovarse anualmente. Los profesionales 
en Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ambientales que ingresen al país para 
realizar algunas de las actividades indicadas por un período menor de seis meses, 
se inscribirán de oficio en el registro que para ese efecto llevará el Colegio. La 
institución, organización o agencia contratante deberá presentar el curriculum del 
profesional y el plan de trabajo a realizar. 
 
Artículo 10. La Junta Directiva del Colegio podrá establecer otros requisitos de 
incorporación, para lo cual se requerirá la reforma respectiva de este Reglamento. 
 
Artículo 11. La Fiscalía del Colegio será la encargada de recibir y estudiar las 
solicitudes de ingreso al Colegio, exceptuando lo referido a miembros honorarios, 
de conformidad con la Ley Orgánica Nº 7221, con su Reglamento y con otras 
disposiciones legales emitidas por la Asamblea General y por este Reglamento; 
ante lo cual una vez verificado el cumplimiento de los requisitos correspondientes, 
emitirá su recomendación a la Junta Directiva a través de un informe de 
credenciales. Así también la Fiscalía será la responsable de abrir un expediente 
para cada solicitante. 
 
Artículo 12. Toda la información y los requisitos deberán presentarse en forma 
completa; no se admitirán aquellas solicitudes que incumplan con esta disposición. 
Sin embargo, en caso que la información presentada sea omisa o que de alguna 
forma la solicitud no cumpla con los requisitos establecidos en este Reglamento, así 
como con la normativa emitida por CONESUP o CONARE, se le hará la respectiva 
prevención al interesado, la cual deberá contestarse en un plazo de diez días 
hábiles a partir de su notificación. En los casos en que exista una imposibilidad 
material, debidamente justificada por el solicitante para cumplir con la prevención, 
se podrá prorrogar el plazo por un término igual al otorgado. En caso que no se 
cumpla con el apercibimiento dentro del plazo, o no se cumpla en forma 
satisfactoria, la gestión será remitida al archivo. 
En caso de duda, la Fiscalía podrá solicitar los documentos que considere 
pertinentes para aclarar si en el solicitante concurren los requisitos legales para el 



ejercicio de la profesión correspondiente, así como si el título ha sido otorgado 
conforme a las leyes y tratados. En virtud de lo anterior, la Fiscalía podrá realizar 
consultas al CONARE y al CONESUP u otras instancias para que éste se pronuncie 
sobre la validez de los actos realizados y que son motivo de consulta. 
 
Artículo 13. Cuando el colegiado adquiera un grado superior al que tiene registrado 
en el Colegio, podrá solicitar el cambio del registro de su grado y título académico, 
para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: 

a. Presentar carta dirigida a la Fiscalía del Colegio solicitando el cambio. 

b. Presentar original y fotocopia de su nuevo grado.  

c. Presentar aquellos documentos que le pudieran ser requeridos por la 

Fiscalía, para aclarar si se cumplen las condiciones legales y académicas 

para el respectivo cambio de grado. 

La Fiscalía estudiará el cumplimiento de los requisitos indicados y resolverá lo 
correspondiente, pudiendo hacer las consultas que estime pertinentes a lo interno 
o externo del Colegio para tal resolución. 
 
 CAPÍTULO III  

Del curso de inducción 
 
Artículo 14. Cada postulante a la colegiatura deberá llevar un curso de inducción, 
previo a su incorporación; el cual tiene como finalidad que el interesado reciba 
información básica y general acerca de la naturaleza del Colegio, de su accionar y 
de asuntos relacionados con la ética profesional, entre otros aspectos. Para llevar 
este curso el interesado deberá contar con la autorización previa de la Fiscalía del 
Colegio, por ser éste órgano quien verifica el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 
 
Artículo 15. El curso de inducción será impartido en la sede central del Colegio con 
la periodicidad que acuerde la Junta Directiva y será preparado por la Unidad de 
Capacitación del Colegio. También podrá efectuarse en alguna de las sedes 
regionales del Colegio, si existiera un número de interesados que a criterio de la 
Unidad de Capacitación amerite la realización del mismo en la sede solicitante.  
 
Artículo 16. La Junta Directiva, a través del acuerdo correspondiente, tendrá la 
potestad de eximir a algún postulante del requisito del curso de inducción, por 
motivos a su criterio calificados y debidamente justificados, para lo cual se requerirá 
que el candidato reciba al menos información básica del Colegio, sea en forma 
impresa o digital, en la sede central o en alguna de las sedes regionales. 
 

CAPÍTULO IV 
Del acto de incorporación y de la juramentación 

 
Artículo 17. Corresponde a la Junta Directiva del Colegio, conocer, aprobar o 
improbar las solicitudes de incorporación. Para ello, efectuará actos ordinarios de 
incorporación en la sede central del Colegio con la periodicidad que la misma Junta 



Directiva acuerde, los cuales se realizarán preferiblemente el mismo día del curso 
de inducción. Para estos actos se requerirá que la Junta Directiva esté constituida 
como tal, a través de las formalidades que establece la normativa que regula la 
materia, tales como convocatoria, quórum mínimo y otros. 
 
Artículo 18. También podrán efectuarse actos extraordinarios de incorporación 
tanto en la sede central del Colegio o en alguna de las sedes regionales, siempre y 
cuando existan motivos debidamente justificados a criterio de la Junta Directiva, 
para lo cual se requerirá acuerdo previo de dicha Junta. En estos actos 
extraordinarios también se deberán cumplir las formalidades que establece la 
normativa que regula la materia, para la constitución de la Junta Directiva del 
Colegio como tal. 
 
Artículo 19. La Junta Directiva también podrá, en sus sesiones ordinarias o 
extraordinarias, efectuar incorporaciones extraordinarias, cuando existan a su 
criterio motivos debidamente justificados, para lo cual también se requerirá acuerdo 
previo de dicha Junta. En cualquier caso, el incorporando deberá haber satisfecho 
de previo todos los requisitos de incorporación correspondientes. 
 
Artículo 20. Aprobada la incorporación por parte de la Junta Directiva, el nuevo 
miembro deberá rendir ante dicha Junta en el mismo acto, el siguiente juramento, 
para formalizar y finiquitar su colegiatura: 
 

“¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria y al Colegio,  
observar y defender la Constitución, las Leyes de la República, 

 los Reglamentos y Códigos del Colegio  
y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino ?  

Si juro  
Si así lo hiciereis Dios os ayude,  

y si no, Él, la Patria y el Colegio os lo demanden” 
 
Artículo 21. Cumplidas las formalidades de incorporación y juramentación, el nuevo 
colegiado recibirá los atestados que lo acreditan como miembro del Colegio deI 
ingenieros Agrónomos, tales como nota de incorporación, certificado de 
incorporación, carné y otros y pasará a formar parte de la nómina oficial de 
miembros del Colegio. 
 
Artículo 22. Quien habiendo cumplido con los requisitos formales para el trámite de 
su incorporación, no asistiere, sin causa justa o caso fortuito a criterio de la Junta 
Directiva, a dos actos formales de juramentación debidamente convocados, se 
tendrán por desistidas sus pretensiones de colegiatura y se procederá al archivo de 
su expediente; debiendo efectuar todos los trámites vigentes al momento de 
gestionar de nuevo su incorporación. 
 
Artículo 23. La Junta Directiva podrá aprovechar los actos formales de 
incorporación y juramentación de nuevos miembros, para efectuar homenajes o 
reconocimientos otorgados conforme a la normativa que regula la materia; así como 



para juramentar a nuevos regentes forestales o hacer entrega de atestados a 
colegiados a quienes se les haya reconocido alguna especialidad en materia de 
Ciencias Agropecuarias, Forestales o Ambientales. 
 
Artículo 24. Rige a partir de su publicación en la página Web del Colegio. 

 

NOTA: Aprobado en la sesión de Junta Directiva Nº 23-2016, efectuada el 10 
de octubre del 2016 
 


