FOTOS REVISIÓN DE ESTUDIOS
1. Dos fotografías tamaño OVALO-CREDENCIAL (5 x 3.5 cm)
blanco y negro o a color.
2. De frente, rostro serio y orejas descubiertas.
3. Impresas en papel mate, fondo blanco con retoque (reciente e
iguales).
4. Vestimenta formal (ver ANEXO)
5. No impresiones digitales ni instantáneas.
6. Anotar con LÁPIZ al reverso el nombre del interesado (a)
No se aceptarán fotografías
que no cumplan con los requisitos.
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REQUISITOS

 6 Fotografías
 Recientes
 Ovaladas 6 X 9 cm (ver figura A)
 En blanco y negro
 Con fondo gris claro y retoque
 Vestimenta formal (ver ANEXO)
 Impresas en papel mate
 NO INSTANTANEAS, NO DIGITALES
 Debidamente recortadas
 De frente, rostro serio, el tamaño de la cara deberá medir 3.5 X 5 cm (ver figura
B). A fin de que esté en proporción con la medida total de la fotografía
 No deben ser tomadas de otras fotografías

N O TA S
1. Anotar únicamente con lápiz su nombre completo comenzando
por apellidos al reverso de cada fotografía. HÁGALO SUAVEMENTE NO RECARGUE LA PUNTA PARA EVITAR MARCARLAS.
2. Si las fotografías no cubren íntegramente estas características, la
Dirección General de Administración Escolar podrá detener la elaboración del título profesional hasta que sean entregadas con las
especificaciones. Por favor comuníquele a su fotógrafo, dichas
medidas, antes de contratar el servicio.

NO IMPORTA AL ESTUDIO FOTOGRÁFICO QUE ACUDA
RECUERDE RESPETAR LAS CARACTERÍSTICAS
AQUÍ MENCIONADAS PARA EVITAR
RETRASOS EN SU TRÁMITE.

REQUISITOS
1. MUJERES: Vestimenta formal; sin escote; maquillaje muy discreto;
frente y orejas descubiertas; aretes pequeños; sin lentes obscuros o pupilentes de color. El cabello puede estar suelto siempre y cuando se definan bien las orejas, frente descubierta y que no caiga el cabello sobre
los hombros.
2. HOMBRES: Saco y corbata; sin cabello largo; frente y orejas descubiertas; barba y/o bigote recortados (deben verse los labios); sin lentes
obscuros o pupilentes de color.
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