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COMUNICADO 
 

El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras y el Fondo Social del 
Microbiólogo comunica a todos sus agremiados los lineamientos a seguir para realizar 
la Colegiación Permanente durante la Pandemia COVID-19. 
 

1. Enviar a los correos electrónicos: 

 Colegio de Microbiólogos: cmqch@yahoo.com  

 Fondo Social del Microbiólogo: fosomi@gmail.com 

La documentación que a continuación se detalla: 
a) Título Universitario escaneado (ambos lados) 

Como requisito indispensable, una vez suspendida la Emergencia Sanitaria 
Nacional Enmarcada en el Toque Absoluto Imperante en el país; todos los 
nuevos Colegiados deberán presentar en físico el Titulo Original, para corroborar 
la fotocopia que tiene el Colegio.  

b) Tarjeta de Identidad (ambos lados) 
c) Fotografía digital 
d) Solicitar Formato de Colegiación Permanente (COLEGIO) y Formato de 

Declaración de Beneficiarios (FOSOMI). Así mismo, reenviarla a sus respectivos 
correos electrónicos, debidamente llenos y firmados. 
Al día siguiente de haber enviado la documentación al correo del FOSOMI; 
deberán enviar en físico a las Oficinas del Colegio de Microbiólogos, el formato 
original de los beneficiarios (mediante expreco, rápido cargo o el medio que 
considere conveniente), tal como lo mandó vía correo electrónico.   
 

2. Esperar respuesta del Colegio de Microbiólogos y valor a cancelar por 
Colegiación Permanente. 
 

3. Realizar el Pago a las cuentas de cheques a nombre del Colegio de 
Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, colocando nombre completo del 
agremiado que deposita el pago. (No colocar firma). 

 Banco Occidente: 11-402-013209-0 

 Banco Atlántida: 1-10025464-6 

 Banco Davivienda: 1010137733 
 

4. Enviar comprobante de pago al cmqchadmon@yahoo.com 
 

5. Confirmación por parte del Colegio agendando su cita para reclamar 
documentación de dicha Colegiación.  
 

NOTA: Si requiere de una Constancia de Solvencia, deberá solicitarla junto con el 
primer paso, antes mencionado. 
Se estará atendiendo los días Martes, Miércoles y Viernes, con un horario de 8:30 am a 
2:00 pm. 
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