GUÍA DE ESCANEO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO

Los documentos digitales que subirá al sistema son:
TÍTULO DE LICENCIATURA:
Escanear el Título en formato “JPG” en tamaño carta, con una resolución de 150 ppp a
300 ppp (puntos por pulgada o pixeles por pulgada), a menor resolución Ia imagen
puede salir borrosa. El tamaño del documento no debe rebasar 1 Mb.

El escaneo del Título es por anverso y reverso en imágenes por separado.
En el reverso del Título está el sello de la Dirección General de Profesiones de la SEP.
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Nota: Algunos de los errores comunes son:
 Imagen incompleta
 Imagen con el total de la superficie del escáner
 Imagen Ilegible, etc.
Imagen incompleta del título

Imagen con el total de la
superficie del escáner

En la parte inferior no se aprecia el
nombre del Secretario General que
firmó.
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Imágenes Correctas del título de licenciatura

Imágenes a partir de una fotocopia tamaño carta
legible y completa, anverso en una imagen y
reverso en otra imagen.

Nota: Para candidatos extranjeros, los documentos contarán con apostille. Si la
lengua materna es distinta al español incluir original y traducción.
CERTIFICADO DE ESTUDIOS
Escanear el Certificado en formato “JPG” en tamaño carta, con una resolución de 150
ppp a 300 ppp (puntos por pulgada o pixeles por pulgada), a menor resolución Ia
imagen puede salir borrosa. El tamaño del documento no debe rebasar 1 Mb.
El Certificado de Estudios incluye el promedio general, en caso de que no contenga el
promedio, solicitar una constancia de promedio en su Licenciatura de procedencia,
escanearla y anexarla con el certificado en una imagen por separado.
Nota: Algunos de los errores comunes son:
 Imágenes con 2 hojas tamaño carta juntas
Escanear la pagina uno en una imagen, pagina dos en otra imagen y así sucesivamente.
Si el certificado consta de más de 3 páginas enviarlo por correo electrónico a la
Especialización de su elección en imágenes por separado.
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Imágenes incorrectas del Certificado

Imágenes Correctas del Certificado de Estudios

Nota: Para candidatos extranjeros, los documentos contarán con apostille. Si la
lengua materna es distinta al español incluir original y traducción.
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ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA
Escanear el Acta en formato “JPG” en tamaño carta, con una resolución de 150 ppp a
300 ppp (puntos por pulgada o pixeles por pulgada), a menor resolución Ia imagen
puede salir borrosa. El tamaño del documento no debe rebasar 1 Mb.
Nota: Algunos de los errores comunes son:
 Imagen Ilegible
 Imagen incompleta
Si el documento es tamaño oficio reducirlo a tamaño carta.

IMÁGENES INCORRECTAS DEL ACTA DE NACIMIENTO

Imagen Ilegible

No Actualizada
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Imágenes Correctas del Acta de Nacimiento

Imagen legible
Nota: Para candidatos extranjeros, los documentos contarán con apostille. Si la
lengua materna es distinta al español incluir original y traducción.
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FOTOGRAFÍA TAMAÑO INFANTIL
La fotografía a color con fondo blanco, de busto, donde se observen hombros y
rostro de frente.
El tamaño de la fotografía máxima es:
ANCHO: 402 pixeles
ALTO: 420 pixeles
RESOLUCION: mínimo de 96 ppp a un máximo de 250 ppp.
TAMAÑO: mínima de 96 Kb a un máximo de 150 kb.
La resolución es muy importante para que Ia fotografía sea clara entre menos ppp es
menor Ia calidad, Ia resolución que se recomienda es de 150 dpis.
FORMATO: JPG

FOTOS CORRECTAS

FOTOS INCORRECTAS
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NOTA:
Al momento de escanear la fotografía tamaño infantil, recortarla dejando solo el área de la
fotografía, eliminando el área sobrante parcial o total de la superficie del escáner.
Imágenes incorrectas de la
fotografía

La imagen tiene un área sobrante
parcial o total de la superficie del
escáner.

Imagen correcta de la fotografía

Imagen que abarca sólo el área de la
fotografía.

Recomendaciones
 Para verificar si el tamaño de la imagen es mayor a 1 Mb. De click derecho para
que vean las propiedades y verifiquen el tamaño.
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