
 
 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

           DE GUATEMALA 
   Teléfono: 2245-2424 Ext.101   

HOJA DE REQUISITOS PARA COLEGIACION/2017 
 

Recepción de papelería de lunes a viernes únicamente de 8:00 a 13:00 horas 

 
 Título Profesional en grado de Licenciatura (en original y debidamente registrado en la SAT y 

Contraloría General de Cuentas de la Nación.) 
 

 1 Fotostática del título (ambos lados) tamaño5x7. Los registros (sellos) en la parte posterior deben ser 
legibles, so no se leen no se recibe. VERIFICAR QUE SE FOTOSTÁTICA NO FOTOCOPIA. 
 

 Copia de DPI 
 

 2 Fotografías tamaño cédula impresas en estudio fotográfico tradicional,  a color o blanco y negro mate 
otras fotografías (instantáneas o impresas por su cuenta) no se recibirán 

 
 Tesis de Graduación en disco compacto en cualquier formato. 

 
 1 Ficha bibliográfíca (tamaño media carta) la cual debe incluir: nombre del autor, título de tesis, con una 

breve descripción del tema. 
 

 Nota dirigida a Junta Directiva, solicitando la colegiación. 
 

 Formulario Datos Personales del Profesional Solicitante, lleno a maquina o a mano con letra legible, 
(imprimirlo desde la pagina web del colegio). 

 
 Formulario Declaración Jurada de Beneficiarios, autenticado por Notario (requisito únicamente 

para Arquitectos). (imprimirlo desde la página web del colegio). El formulario solicita número de 
colegiado, déjelo en blanco. 

 
 Boletas en original de depósito monetario correspondiente al pago de inscripción (colegio y timbre).  

 
NOTA. 

 Se cobrará una multa de Q.1,000.00 si la colegiación se realiza después de transcurridos seis meses de la 
fecha de graduación (la cual se indica en el titulo). (Según Ley Colegiación Profesional Obligatoria 
Decreto No.72-2001). Esta Debe deberá sumarse al depósito monetario de colegio 
 

 
 La entrega de la papelería es personal y obligatoria se le indicará fecha y hora.  Transcurridos 30 días  

calendario de  la fecha indicada sin recogerla, se cobrará mora de Q.10.00 diarios. 
No se recibirá papelería si falta alguno de los requisitos  indicados  

 

PAGOS DE COLEGIATURA 

 
No. CONCEPTO GUATEMALTECOS CENTROAMERICANOS 

OTROS 

PAISES 

1 Inscripción y Registro Q1,450.00  Q3,450.00  Q5,450.00  

2 4 Trimestres de Colegiatura (1 año) Q600.00  Q1,200.00  Q1,200.00  

3 Carné Digital Q50.00  Q50.00  Q50.00  

4 Pin y Llavero (Distintivo Colegiado) Q100.00  Q100.00  Q100.00  

  Total Arquitectos y Diseñadores Q2,200.00  Q4,800.00  Q6,800.00  

Depositar en cuenta de Depósitos Monetarios banco Industrial Cuenta 236-002935-5 a nombre 

de Colegio de Arquitectos de Guatemala 

  
 

  

5 
Inscripción Timbre de Arquitectura 

(Pago Solo Arquitectos) 
Q150.00  Q300.00  Q300.00  

Inscripción Timbre. Cancelar en Banco Industrial en la Cuenta 027-000584-3 a nombre de 

Timbre de Arquitectura Administración.  


