Inscripción al Examen de Incorporación:
Recomendaciones y preguntas frecuentes
Recomendaciones
1. Tenga todos los documentos listos y escaneados cuando inicie el formulario de inscripción. Le
sugerimos utilizar la aplicación CamScanner, la cual es gratis y fácil de usar.
2. Necesitará adjuntar la imagen de: el título (doble cara), cédula (doble cara), historial académico
y el comprobante de pago.
3. Recuerde que debe “Finalizar” el formulario para que se envíe. Le llegará un correo
confirmatorio.
4. Después debe apersonarse al Colegio para enseñar el título original y entregar los documentos.
5. Para prepararse para el examen revise el temario, preste atención a la distribución de preguntas
y repase los contenidos.
6. Esté atento a la página web del Colegio y a su correo electrónico para una comunicación eficaz.

Preguntas Frecuentes
1. ¿Cómo creo un usuario en la plataforma de Servicios del Colegio?
Entre a la página https://colegioveterinarios.or.cr:84/ y diríjase a la esquina superior derecha
donde dice “registrase”. Asegúrese de llenarlo con la información completa y correctamente.
Su usuario será su número de cédula y recuerde su contraseña.
2. Se me olvidó la contraseña, ¿cómo la recupero?
Entre a la página https://colegioveterinarios.or.cr:84/ y puede solicitar “recuperar contraseña”
la cual llegará al correo electrónico que utilizó cuando creó el usuario.
3. Una vez que ingrese a la plataforma, ¿adónde encuentro el formulario para inscribirme al
Examen de Incorporación?

Debe dirigirse a donde dice “nueva solicitud” y buscar en la lupita “Inscripción al examen e
incorporación”. Lo selecciona.
4. ¿Puedo comenzar a llenar el formulario y terminarlo posteriormente?
Sí, mientras llena el formulario puede hacer click en “guardar y salir”. Su avance quedará
guardado para que continúe después.
Para acceder al documento guardado debe ir a “Solicitudes pendientes”, hacer click en la cruz
(costado izquierdo del formulario) y elegir “editar”.
5. ¿Qué pasa si tengo problemas para adjuntar un documento?
Asegúrese que cada documento no sobre pase los 4Mb de peso y que tiene buena conexión a
internet. De seguir teniendo problemas contacte a johan@colegioveterinarios.or.cr
6. Si aún no tengo mi título, ¿me puedo inscribir?
En el caso de los médicos veterinarios graduados en el país:
Es requisito entregar en oficinas del Colegio: el original (se enseña) y copia del título universitario
(por ambos lados) que lo acredita como Médico Veterinario extendido por las instituciones
académicas nacionales autorizadas según la legislación del país; o en su defecto, certificación
original emitida por la unidad académica correspondiente que tiene igual validez que el título
definitivo, para todos los propósitos académicos y profesionales. En este caso el original de la
certificación queda en el expediente del solicitante.
En el caso de los médicos veterinarios graduados en el extranjero:
Es requisito entregar en oficinas del Colegio: el original (se enseña) y copia del título
universitario, así como la certificación de que su título ha sido reconocido, equiparado y
registrado por el organismo correspondiente de la enseñanza superior universitaria del país.

Contacto
Cualquier duda puede escribir a sac@colegioveterinarios.or.cr

