
FOTO ESCANEADA 
 

Así mismo te informo que en caso de que la foto sea escaneada te recomiendo que accedas a los 

ajustes de tu escáner y en resolución y calidad de escaneado en foto selecciones una calidad mayor 

a 300pp 

 

Ejemplo: (Puede variar según el modelo del escáner) 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO TOMADA CON CÁMARA O CELULAR 

 
1.- Vestimenta formal y peinado/a, Cámara con autoenfoque mínimo a 3 MP. 

2.- Cocar un fondo blanco, puede ser una pared blanca, cartulina, o sabana (en caso de no ser pared 

completamente blanca, no realices Photoshop) 

• Si es dentro de algún cuarto de tu casa, tomar dos fotografías una con flash y otra sin 

flash y enviar ambas). 

• Si es fuera de tu casa (patio) asegúrate de que no te de completamente el sol pero que 

tenga buena iluminación manteniendo un fondo blanco. 

3.- No tomes selfie, pide a alguien que te tome la foto, dejando un espacio en blanco entre la cabeza y 

tus hombros y el fondo, para nosotros poder realizar el recorte adecuadamente. 

4.- La cámara debe estar a la altura de tu cara. 

5.- No aplicar filtro blanco y negro. 

6.- No recortes la foto. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS 
 

La fotografía para el diploma debe de cumplir con las siguientes especificaciones: 

• Formato JPEG o JPG 

• Renombrar el archivo con el nombre completo del solicitante, empezando por apellido 

paterno, apellido materno, nombre(s) 

• Color o B/N 

• Fondo blanco 

• Sin sombras en la parte de atrás 

• Vestimenta formal 

• Hombros rectos 

• Espalda recta 

• Centrada 

• Sin filtros 

• No selfies 

• Sin lentes obscuros o pupilentes de color 

• Resolución nítida 

• Hombres 

o Cabello peinado 

o Orejas visibles 

o Frente descubierta 

o Barba y/o bigote recortados (deben verse los labios) 

• Mujeres 

o Cabello recogido 

o Aretes pequeños 

o Orejas visibles 

o Frente descubierta 

o Maquillaje discreto 

 


