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2. El texto de la credencial deberá recoger el nombre del colegiado a quien se 
acredite con indicación del cargo, la fecha de las elecciones en virtud de las cuales 
fue elegido, fecha de toma de posesión, facultades que le competen, y fecha y lugar 
de expedición. Por la Junta de Gobierno se podrán añadir otras circunstai1cias 
tendentes a la mayor clarificación de la credencial , debiendo figurar en todo caso el 
emblema y el nombre del COLEGIO. 
3. Por la Junta de Gobierno se podrán expedir otras credenciales a favor de 
colegiados a quienes se les asignen funciones determinadas, bien particularmente 

bien como miembro de las ~omisiones que puedan crearse. 

CAPITULO TERCERO 
Del documenta de identidad colegial 

ARTICULO 132º. 

l. Todo profesional colegiado, desde el momento de su incorporación al COLEGIO, 
deberá disponer del documento de identidad colegial, expedido por el Secretario y 
visado por el Presidente. En él deberá constar la firma del colegiado, el emblema 
colegial, el nombre del COLEGIO y una fotografía del colegiado, tomada de fren te y 
con la cabeza descubierta. 

2. El texto del docume11t0 coqtendrá, como mínimo, el nombre del colegiado, su título, 
la fecha del acuerdo de Junta en que fue admitida su colegiación y número de 
colegiado, así como el lugar y fecha de expedición. 

3. En el documento deberá figurar un espacio en blanco destinado a ser tomadas por la 
Junta de Gobierno, en el momento de la expedición o en otro posterior, anotaciones 

. relativas a la categoría colegial, condición de ejerciente o no ejerciente, cargos que 
ocupe en la Junta de Gobierno, o cualquier otra circunstancia de interés general. 

ARTICULO 133º. 

CAPITULO CUARTO 
Del título de c_olegiación 

1. Todo profesional colegiado deberá disponer, desde el mismo momento de su 
incorporación al COLEGIO, del titulo de colegiación expedido por el Secretario y 
visado por el Presidente, en d :-¡ue deberá figurar el emblema colegial, nombre y sello 
del COLEGIO. 

2. Su texto será redactado ¡;or la Junta de Gobierno y contendrá, como mínimo, 
certificación acreditativa de su pertenencia al COLEGIO, con indicación de su nombre 
y número de colegiado, fecha de incorporación, y lugar y fecha de la expedición. 


