CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE FOTOGRÁFICO
Licenciatura y Posgrado

El paquete fotográfico se utilizará para los trámites de certificación y titulación, se deberá
entregar en el área de Registro y Control Escolar cada una con nombre completo del alumno y
número de matrícula (con lápiz preferentemente).
La cantidad y tamaño de las fotografías son los siguientes:
1. Seis (6) fotografías tamaño infantil
2. Seis (6) fotografías tamaño óvalo mignon
3. Dos (2) fotografías tamaño título.
4. Una (1) fotografía digital (.jpg)
Las características para las fotografías físicas son las siguientes:
• Blanco y negro, en papel mate absorbente, con autoadherible, fondo blanco y
completamente de frente.
• Sin lentes, con boca cerrada, frente y orejas totalmente descubiertas.
• Camisa o blusa de cuello tipo inglés o italiano en color claro liso (rosa, gris claro,
crema, lila, café claro) y sin estampados, se acepta uso de saco o blazer y corbata,
siempre y cuando se siga la indicación de colores antes mencionada
• Mujeres: cabello recogido o bien peinado, sin fleco, sin piercing, hombros y orejas
descubiertos, aretes y maquillaje discreto.
• Hombres: Barba o bigote bien delineado dejando ver las facciones, sin piercing, cara
descubierta.
• Este paquete fotográfico deberá ser entregado mientras cursas tu último semestre o
cuatrimestre escolar.
Las características adicionales para la fotografía digital son las siguientes:
(Deberá respetar las indicaciones de las fotografías físicas, sólo que ésta debe ser a COLOR)
 La fotografía digital debe ser a COLOR. Se recomienda un tamaño de 6x9 cm (rectangular),

en archivo .JPG, el nombre del archivo se conformará de la siguiente manera: nombre
completo iniciando por apellidos (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(s) y carrera
abreviada (DER).
 La imagen no debe ser tratada con "filtros" o "retoques".
 No usar fotos escaneadas.
 Esta fotografía se enviará por medio de la siguiente liga una vez que inicies tu trámite de
titulación:
https://docs.google.com/forms/d/1O_43BeaEI0t33pN6HUlbpGtZxtHkDSMH4Wwmv5tZccA
/edit
Nota: Las fotografías deben ser actuales, bien recortadas y centradas, no fotografías
encapsuladas, no con malla de plástico, no papel grueso, no instantáneas.
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EJEMPLO PARA LA FOTOGRAFÍA EN FORMATO DIGITAL
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