
 

 

 

 
 
 

SOLICITUD TARJETAS PROFESIONALES 
 
Estimado egresado Unadista le informamos que para emitir su tarjeta profesional 
debe remitirse a la entidad correspondiente que la emite, según su programa 
académico cursado.  
 
A continuación, encontrará un cuadro que relaciona las entidades y los links a los que 
puede remitirse para poder gestionar su tarjeta profesional, por programa académico 
cursado: 
 

Programa Académico Entidad para solicitar la Tarjeta Profesional 

Tecnólogo de Alimentos  

 

Consejo Profesional de Nacional de Ingeniería –
COPNIA- 

¡Tenga en cuenta! 
Usted debe registrarse en la página web 
adjuntando los documentos escaneados, antes 
de presentarse a la oficina del COPNIA, para 
formalizar la radicación. 

Más información: http://www.copnia.gov.co/ 
 

 

Tecnólogo en Desarrollo de Software 

Tecnólogo en Gestión Agropecuaria 

Tecnólogo en Gestión de Obras 

Civiles y Construcciones 

Tecnólogo en Gestión Industrial 

Tecnólogo en Gestión de Redes 

Tecnólogo en Producción Agrícola 

Tecnólogo en Producción Animal 

Tecnólogo en Saneamiento Ambiental 

Tecnólogo en Sistemas 

Agroforestales 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de Empresas 

Para ejercer legalmente la profesión de 

Administración de Empresas en Colombia, a la 

luz del artículo 4 de la ley 60 de 1981, y en 

armonía con los artículos 2, 21 y 26 del Decreto 

reglamentario 2718 de 1984, se debe contar con: 

 

1. Título Profesional en Administración de 

Empresas otorgado por una institución 

de educación superior aprobada por el 

Gobierno Nacional. 

2. Matrícula Profesional expedida por el 

Consejo Profesional de Administración 

de Empresas. 
 

Más información: https://www.cpae.gov.co/ 
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Economía 

La entidad encargada de expedir la tarjeta 

profesional para este programa es el Consejo 

Nacional Profesional de Economía. 

 

Más información: https://www.conalpe.gov.co/ 

 

 

 

 

Contaduría Pública 

Para el caso de los profesionales en Contaduría 
Pública, la entidad encargada de la expedición de 
la tarjeta profesional es la Junta Central de 
Contadores.  

Más información: 

 https://www.jcc.gov.co/tramites-y-
servicios/2013-07-19-17-07-02/tarjeta-
profesional-del-contador/1-vez 

Ingeniería Ambiental Para realizar el trámite de la Tarjeta de Matrícula 
o de Certificado de Inscripción Profesional, debe 
dirigirse en Bogotá al Consejo Seccional de 
Cundinamarca ubicado en la Calle 93 N° 11 A - 
28 Oficina 404, Edificio Capital Park. Si usted se 
encuentra fuera de Bogotá, acérquese a 
cualquiera de los Consejos Seccionales del 
COPNIA. 

Más información: http://www.copnia.gov.co/ 

 

Ingeniería de Alimentos 

Ingeniería de Sistemas 

 

 

 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Electrónica Para solicitar su Matrícula Profesional, el 

ingeniero eléctrico, electrónico, mecánico, 

electromecánico, metalúrgico, aeronáutico, 

nuclear y de telecomunicaciones debe enviar los 

siguientes documentos al Consejo Seccional de 

Cundinamarca. 

 Dirección: Calle 70 No. 9 – 10 Bogotá, 
D.C. 

 PBX: (+1) 3127393 Fax: Opción 8 

 Correo electrónico: 
       info@consejoprofesional.org.co 

 

Más información:  
https://www.consejoprofesional.org.co/ 
 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería de Telecomunicaciones 

Zootecnia Para el caso de los profesionales en Contaduría 

Pública, la entidad encargada de la expedición de 
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la tarjeta profesional es el Consejo Profesional de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia.  

 

Más información: 

https://consejoprofesionalmvz.gov.co/tramites-y-

servicios/#TramitesComvez 

Psicología Para el caso de los profesionales en Psicología, 

la entidad encargada de la expedición de la 

tarjeta profesional es el Colegio Colombiano de 

Psicólogos. 

 

Más información: 

https://www.colpsic.org.co/registro/121 
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