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COLEGIO NACIONAL DE INVESTIGACIÒN 

  CRIMINAL Y SEGURIDAD DE PANAMÁ 

(CNICS 332-PJ-332) 
 

  FORMULARIO DE MEMBRESÍA 

Por este medio y de conformidad con los Estatutos, solicito a la Junta Directiva ser miembro:  

REGULAR:                HONORARIO              del Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad de 

la República de Panamá. (CNICS)                                                                               * Marcar cuadrantes con una (x) o un (√). 

 NOMBRE COMPLETO  

 

CEDULA  NACIONALIDAD:                                                        TIPO DE SANGRE: 

SEXO                                                FECHA DE NACIMIENTO: 

TELEFONO PERSONAL  

TITULOS ACADEMICOS 

Técnico, Licenciatura, Postgrado, 

Maestría, Doctorado. 

 

 
 

UNIVERSIDAD  

IDONEIDAD N°  

DOMICILIO SECTOR: 

CORREGIMIENTO: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 
 

OCUPACIÒN U OFICIO                                                           OTROS: 

ENTIDAD DONDE LABORA                                    TELEFONO: 

ESTATUS LABORAL ACTUAL PRIVADO:                             PUBLICO:                       NINGUNO: 

DIRECCION DEL TRABAJO  

CORREO ELECTRONICO  

RECOMENDADO POR       N° DE MEMBRESÍA: 

PRIMERO: Hago constar que la información contenida en este formulario es verdadera, por la cual estoy sujeto/a a 

verificación, reconociendo que cualquier falsedad u omisión será tomada en consideración para ser rechazada.  

SEGUNDO: Acepto la afiliación al Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad de Panamá, comprendiendo 

que la misma está condicionada a personas de buenas costumbres y valores morales.  

TERCERO: Reconozco la importancia de prestar servicio profesional al Colegio a través de sus Órganos de Gobierno y 

comisiones, así como a la sociedad en todo el territorio nacional. 

CUARTO: Hago constar que he leído y aceptado los Estatutos Oficiales del CNICS.  

QUINTO: Entiendo que la afiliación no es válida hasta que la apruebe la Junta Directiva del colegio.  

 

OBSERVACIÓN 

 Todo Formulario de afiliación debe de estar acompañado por el pago de la cuota anual establecida por el colegio en el 

artículo 80 de los Estatutos, el cual será devuelto en su totalidad en caso de que la solicitud sea rechazada por la Junta 

directiva. 

 No se aceptará el formulario en caso de no estar debidamente completado. 

 El carnet expedido por el CNICS deberá ser devuelto en caso de destitución y renuncia del asociado. 

 

 

FIRMA DEL ASPIRANTE: _________________________.       FECHA: ________________________________. 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Membresía N0: _____________________.  Fecha de Recibido: ____________________. 

Resolución N0: _____________________.  Tipo de Asociado: _____________________. 

Juramentado: SI                   / NO   Aprobado:  SI                    /   NO   

 

 

Fdo. Presidente_____________________.  Fdo. Secretario: _______________________. 

 

 

ANEXAR 

FOTO CARNET 

“DIOS, LEY & CONOCIMIENTO” 
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CARTA DE RECOMENDACIÓN DE  

MEMBRESIA A LA JUNTA DIRECTIVA 

cnicspanama@hotmail.com 

 

Por este medio, quien suscribe____________________________________, con cédula de 

identidad personal No: _______________________, en calidad de miembro 

______________________; con membresía No: __________del colegio Nacional de 

Investigación Criminal y Seguridad (CNICS), acudo ante la Junta Directiva, a fin de recomendar 

formalmente a través del formulario de membresía respectivo 

a_______________________________________; con cédula No:_________________, para 

que sea evaluado en cumplimiento del artículo nueve (9) de los Estatutos. 

 

FDO.: ____________________________.   FECHA: ________________. 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Formulario de Membresía. 

Carta de recomendación de un miembro. 

Carta o certificado de no antecedentes penales (Récord Policivo). 

Constancia de depósito de la totalidad de la Cuota Anual. 

Copia de cédula de identidad personal del aspirante. 

Copia autenticada del Título de Licenciatura de Investigación Criminal y Seguridad. 

Una (1) Foto tamaño carnet para adjuntar al formulario. 

Certificado de Idoneidad de Investigación Criminal y Seguridad. (Este requisito es hasta tanto el 

Consejo Técnico emita los certificados de idoneidad). 

Hoja de vida resumida y actualizada. 

 

OBSERVACIÓNES:  

 La Junta Directiva estará impedida de evaluar la solicitud mientras no se haya completado los requisitos antes 
descritos. El solicitante solo podrá adquirir la membresía Regular ó la membresía Honoraria. 

 Los requisitos de admisión y el formulario de membresía deberán presentarse debidamente firmado y digitalizado al 
correo cnicspanama@hotmail.com o en su defecto al domicilio del colegio ó por medio de algún miembro del 
colegio. 

 La información suministrada es estrictamente confidencial.  Es importante que nos comunique cualquier cambio a 
fin de mantener su inscripción actualizada y la comunicación constante. 

“DIOS, LEY Y CONOCIMIENTO” 

“DIOS, LEY & CONOCIMIENTO” 

mailto:cnicspanama@hotmail.com

