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Características de las fotografías para trámite de titulación de los niveles
técnico superior universitario y licenciatura
PARA EL TÍTULO











3 fotografías tamaño TÍTULO preferentemente con adherente
Ovaladas (6 x 9 cm)
Recientes
En blanco y negro, con fondo gris claro y retoque, impresas en papel mate, (no
instantáneas, ni cámara casera digital o de celular), debidamente recortadas.
De frente, rostro serio, el tamaño de la cara deberá medir 3.5 (de oreja a oreja) x 5 cm
(cabeza a barbilla) a fin de que esté en proporción con la medida de la fotografía.
No deben ser tomadas de otras fotografías.
Todas las fotografías deberán corresponder a la misma sesión fotográfica (idénticas).
Ser nítidas en su revelado, permitiendo ver con claridad los rasgos físicos del interesado y
su vestimenta.
Se sugiere verificar la calidad del papel, ya que en ocasiones el tono del mismo da la
apariencia de que las fotografías son muy antiguas o cuando es muy delgado, el
pegamento se impregna y se trasluce en el reverso, invalidando el documento,
No se aceptarán fotografías en colores sepia, verdosos, azulados o rojizos.

Mujeres:
 Vestimenta formal, saco obscuro sin estampados, blusa blanca de cuello blanco, sin escote
y sin adornos. No cuello alto, no sport, ni tipo Mao.
 Maquillaje discreto.
 Frente y orejas descubiertas.
 Cabello recogido hacia atrás, sin adornos, evitar copetes o peinados altos.
 Aretes pequeños.
 Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes de color.
 Retirar piercings.
 Rostro serio y con los labios cerrados. No sonreír o hacer muecas.

Hombres:
 Vestimenta formal, saco obscuro liso, camisa blanca o clara lisa y corbata color obscuro lisa
y sin estampados o rayas.
 Cabello corto o recogido hacia atrás, evitar copetes o peinados altos.
 Frente y orejas descubiertas.
 Barba y/o bigote recortados (deben verse los labios).
 Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes de color.
 Retirar piercings.
 Rostro serio y con los labios cerrados. No sonreír o hacer muecas.

Ejemplo de fotografías tamaño título:

0.5 cm

PARA CERTIFICADO PARCIAL O TOTAL.










5 fotografías tamaño infantil preferentemente con adherente.
Medidas 3 x 2.5 cm
Recientes.
En blanco y negro.
Fondo blanco.
Papel mate.
Con retoque, de frente, rostro serio.
Verificar la calidad de papel, ya que cuando es muy delgado, el pegamento se
impregna y se trasluce en el reverso, invalidando el documento.
No se aceptarán fotografías con apariencia antigua, colores sepia, verdosos,
azulados o rojizos.

Mujeres:
 Vestimenta formal, saco obscuro sin estampados, blusa blanca de cuello blanco,
sin escote y sin adornos. No cuello alto, no sport, ni tipo Mao.
 Maquillaje discreto.
 Frente y orejas descubiertas.
 Cabello recogido hacia atrás, sin adornos, evitar copetes o peinados altos.
 Aretes pequeños.
 Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes de color.
 Retirar piercings.
 Rostro serio y con los labios cerrados. No sonreír o hacer muecas.
Hombres:
 Vestimenta formal, saco obscuro liso, camisa blanca o clara lisa y corbata color
obscuro lisa y sin estampados o rayas.
 Cabello corto o recogido hacia atrás, evitar copetes o peinados altos.
 Frente y orejas descubiertas.
 Barba y/o bigote recortados (deben verse los labios).
 Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes de color.
 Retirar piercings.
 Rostro serio y con los labios cerrados. No sonreír o hacer muecas.

Ejemplo de fotografías tamaño infantil:

Importante:
 Antes de contratar el servicio, te recomendamos comunicar a tu fotógrafo las
características del tamaño, color de fondo, tipo de papel y medidas, para que te
garanticen las fotografías.
 Si las fotografías no cubren íntegramente las características señaladas, se puede
detener el trámite de titulación hasta que presentes las fotografías apropiadas.
 No importa en qué empresa te tomes las fotografías, siempre que éstas cumplan
con las características aquí señaladas, por lo que te sugerimos revisar cada una de
las fotografías y verificar que cumplan los requisitos.
 Las fotografías para titulación deberán entregarse sin marca alguna que
identifique el estudio fotográfico donde fueron tomadas.
 Al reverso de cada fotografía escribe tu nombre completo, matrícula, nivel y
programa educativo SIN DAÑAR, SIN REMARCAR NI MANCHAR LAS
FOTOGRAFÍAS. Utiliza un lápiz suave, bolígrafo o etiquetas que no dañen ni
manchen las fotografías.

