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Características de las Fotografías para Trámite de Certificado y/o Título de Niveles 
Licenciatura y Posgrado 

 
• 6 fotografías tamaño CREDENCIAL OVALADA (3.5 x 5 cm) recientes para cada uno de los 

trámites. 

• En blanco y negro, con fondo blanco y retoque, impresas en papel mate, (no instantáneas, ni 

cámara casera digital o de celular), debidamente recortadas. 

• De frente, rosto serio, el tamaño de la cara deberá estar 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 negro sin estampados, blusa blanca de cuello blanco sin escote y sin 

adornos. (no cuello alto, no sport ni tipo mao), con mascada negra en el cuello, (no corbata, 

no bufanda). 

• Maquillaje discreto, peinado discreto, rostro descubierto. 

• Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes de color. 

• Retirar piercings. 

• Rostro serio y con labios cerrados. No sonreír o hacer muecas. 

Hombres: 

• Vestimenta formal, saco negro, camisa blanca y corbata negra lisa y sin estampados o rayas. 

• Cabello corto o recogido hacia atrás, evitar copetes o peinados altos. 

• Frente y orejas descubiertas. 

• Sin barba, bigote recortado (deben verse los labios). 

• Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes de color. 

• Retirar piercings. 

• Rostro serio y con labios cerrados. No sonreír o hacer muecas. 
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Medidas 
Correctas 

3.5 cm. 

5 cm. 

Recorte  
Homogéneo 

Revelado nítido, con 
retoque, papel mate 

Fondo blanco 
homogéneo 

Rostro serio,  
sin sonreír, 

Labios cerrados Vestimenta requerida: 
Saco negro,  

camisa blanca y  
corbata lisa negra 

Vestimenta requerida: 
Saco negro,  

blusa blanca y  
mascada lisa negra 
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