
  
 

 

Colegio de Ciencias Económicas habilitó plataforma de incorporación en línea 

a partir del 1 de julio 

 

• En promedio 200 profesionales se inscriben de manera mensual a esta 

institución 

 

San José, julio 2021. El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica implementó 

a partir del 1 de julio del 2021 la incorporación en línea para sus nuevos miembros. 

Esta es una iniciativa que la institución desarrolló como parte de su estrategia digital 

para optimizar sus servicios y mejorar la atención a los colegiados. 

 

La nueva plataforma de incorporación es un sistema de alta tecnología, seguro, muy 

amigable y sencillo de utilizar, por medio del cual los nuevos colegiados con solo un 

click y en pocos minutos podrán ir subiendo al sistema sus datos y los requisitos para 

convertirse en miembros del Colegio sin tener que hacer ningún trámite presencial. 

 

“Nos sentimos muy orgullosos de presentar esta innovación en el sistema para que 

los próximos miembros del Colegio puedan inscribirse de manera más ágil y sencilla. 

Seguimos innovando y renovándonos como colegio profesional; nuestra meta es ser 

un referente nacional en la gestión de nuestros servicios. Con la pandemia habíamos 

implementado algunos cambios para hacer el trámite virtual pero, con este sistema, 

el proceso es mucho más rápido, seguro y fácil”, explicó Ennio Rodríguez, Presidente 

de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. 

  



  
 

Rodríguez agregó que cada mes el Colegio inscribe más de 200 nuevos miembros, 

por lo cual es muy importante que este servicio sea ágil tanto para los profesionales 

que se acercan a la institución como para la administración.  A finales del mes de 

mayo se incorporaron 229 nuevos profesionales en un acto oficial, el cual también 

se realizó de manera virtual.  

 

Actualmente, el Colegio de Ciencias Económicas cuenta con 45 mil profesionales 

asociados; entre los beneficios que reciben se incluyen: programas de formación y 

capacitación e idiomas, seminarios, bolsa de empleo, Centro de Innovación y 

Desarrollo Empresarial para apoyar los emprendimientos de los colegiados, asesoría 

legal, pólizas de vida y de salud, convenios, gimnasio y centro de recreo, entre otros.  

 
 
 
 


