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Tutorial CPTSPR: Renovación de Colegiación por “Mi Perfil” 

“Mi Perfil” es una herramienta que nos permite renovar la colegiación anual sin 

necesidad de hacer filas o viajar hasta la Sede.  A su vez, podremos obtener 

nuestras certificaciones de colegiación digital de forma inmediata. Te invitamos a 

seguir este tutorial para conocer sobre el proceso a seguir. 

La renovación de colegiación es un requisito en la ley reguladora de la profesión y 

es un ejercicio de gran importancia.  Es el único mecanismo para garantizar que los 

y las profesionales del Trabajo Social cuentan con los conocimientos actualizados, 

completando sus educaciones continuadas.  A su vez, que la matrícula responda a 

un ejercicio ético teniendo un código como referente y se velen por las mejores 

prácticas en la profesión. Todo esto aporta a la defensa del Trabajo Social en Puerto 

Rico desde la organización que representa la profesión en el país: nuestro Colegio. 

Para lograr renovar la colegiación por “Mi Perfil” primero debe realizar dos 

gestiones:  

1. Tener una cuenta de “Mi Perfil” activa.  De necesitar activar la cuenta, 

invitamos a observar el Tutorial CPTSPR: Apertura de Mi Perfil. 

2. Evidenciar y acreditar el cumplimiento de las 12 horas de educación 

continuada.  Para conocer cómo acreditar la horas puede ir al Tutorial 

CPTSPR: Acreditar las horas de educación continuada.  

https://www.youtube.com/watch?v=6HAqbhWv2P8
https://www.youtube.com/watch?v=6HAqbhWv2P8
https://www.youtube.com/watch?v=6HAqbhWv2P8
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Paso #1  

Ingresar a Mi Perfil en www.cptspr.org y presionar Ir a Mi Perfil 

 

 

http://www.cptspr.org/
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Paso #2  

Ingresar el nombre de usuario y contraseña. De necesitar esta información favor 

ver el Tutorial CPTSPR: Apertura de Mi Perfil.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6HAqbhWv2P8
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Paso #3 

Ir a la sección “Colegiación” donde debes encontrar el balance para el pago de la 

cuota anual.  Si al entrar en este espacio no encuentras ningún mensaje debes 

escribir a: administracioncolegio@cptspr.org, ya que será necesario que te activen 

tu factura. 

 

 

mailto:administracioncolegio@cptspr.org
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Paso #4 

Presiona “pagar su cuota en línea aquí”, lo cual te llevará a la siguiente pantalla, 

verificas que el año de renovación sea el correspondiente y presionas continuar.  

Nota importante: Si no cuentas con las 12 horas de educación continuada 

en tu cuenta te saldrá un mensaje que dice: Usted no cumple con los 

requisitos necesarios para realizar pago de colegiación en línea (code 1).  

Favor de comunicarse con el CPTSPR.   De ser así debes observar el Tutorial 

CPTSPR: Acreditar las horas de educación continuada. Si realizaste la 

acreditación por el perfil, debes esperar de 24 a 48 para que puedas renovar 

la colegiación, de lo contrario recibirás el mismo mensaje.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6HAqbhWv2P8
https://www.youtube.com/watch?v=6HAqbhWv2P8
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Paso #5 

Entra la información de tu tarjeta de crédito y luego presiona “procesar pago”.  

 

 

Paso #6 

Cuando el pago sea aceptado recibirás un recibo y la certificación de colegiación 

en tu correo electrónico.  Si no lo recibes verifica la carpeta Spam o Junk, puede 

ser que lo envíe como correo no deseado. 
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Paso #7 

Otro modo de obtener tu certificación de colegiación es visitando en la sección 

“colegiación”, la pestaña de “certificaciones”.  Desde ahí podrás descargar tu 

certificación en español o inglés. 

 

 

 

 

Profesional del Trabajo Social 
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De confrontar dificultades en el proceso puedes escribir a: 

administracioncolegio@cptspr.org. Observa los demás tutoriales para conocer qué 

puedes hacer desde “Mi Perfil”. 

 

mailto:administracioncolegio@cptspr.org

