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ARCHIVO O 
DOCUMENTO: APLICA A:     CARACTERÍSTICAS: RECOMENDACIONES: 

Fotografía. Todas y todos los candidatos 
a inscripción. 

 
- En formato: PNG O JPG. 
- Tamaño máximo del archivo: 500 KB  

(Kilobyte): Unidad de medida equivalente a mil 
bytes de memoria o de capacidad de disco. 

- Tomada recientemente. 
- A color. 
- De frente y sin lentes o gafas. 
- Fondo blanco y liso. 
- Sin sombra. 
- Sin fecha. 
- Mirada hacia la cámara (no selfies). 
- Sin retocar. 
- Sin filtros. 
- Sin gorra, sombrero o cualquier artículo que 

obstruya la visibilidad de tu rostro. 
- Renombrar la fotografía con tu nombre sin 

espacios y sin ocupar caracteres especiales 
como: *, +, ), ¿, ?, (, Ñ y ñ. 

        

- Utilizar la resolución mínima de 
tu teléfono celular. 

 

- Utilizar la opción “cuadrada” de 
la cámara en tu teléfono 
celular. 

 

- Buscar un lugar con fondo 
blanco liso. 

 

- Pedir a otra persona que te 
tome la foto. 
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ARCHIVO O 
DOCUMENTO:  APLICA A: CARACTERÍSTICAS: RECOMENDACIONES: 

Documento con 
que se acredita el 
nivel de estudios 
que concluiste. 

Todas y todos los candidatos 
a inscripción  

 

- En formato: PDF. 
- Tamaño máximo de archivo: 500 KB. 
- Digitalizar o escanear el documento original, 

asegurarse que la imagen obtenida es 
legible y a color. 

- Si el documento consta de más de una 
página o tiene algún sello en el reverso, 
deben digitalizarse e integrarse en un solo 
archivo. 

- Puedes utilizar aplicaciones 
para redimensionar tu archivo, 
por ejemplo: smallpdf. 

Identificación oficial 
con fotografía. 

 

Todas y todos los candidatos 
a inscripción. 

 

- Formato: PDF. 
- Tamaño máximo de archivo: 500 KB. 

Digitalizar o escanear el documento original, 
asegurarse que la imagen obtenida es 
legible y a color. 

- Ambos lados de la identificación (frente y 
reverso), deben digitalizarse e integrarse en 
un solo archivo. 

Documentos permitidos: 

 

- INE. 
- Credencial de estudiante. 
- Licencia de manejo. 
- Cartilla del Servicio Militar 

Nacional. 
- Pasaporte. 
- Puedes utilizar aplicaciones 

para redimensionar tu archivo, 
por ejemplo: smallpdf. 
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ARCHIVO O 
DOCUMENTO: APLICA A: CARACTERÍSTICAS: OBSERVACIONES: 

Acta de nacimiento 
Todas y todos los candidatos 
a inscripción 

 

- Formato: PDF. 
- Tamaño máximo de archivo: 500 KB. 
- Digitalizar o escanear el documento original, 

asegurarse que la imagen obtenida es 
legible y a color. 

- Si el documento consta de más de una 
página o tiene algún sello en el reverso, 
deben digitalizarse e integrarse en un solo 
archivo. 

Puedes utilizar aplicaciones para 
redimensionar tu archivo, por ejemplo: 
smallpdf. 

Formato de 
Consentimiento 
para Uso de Datos 
Personales. 

Todas y todos los candidatos 
a inscripción 

 

- Formato: PDF. 
- Tamaño máximo de archivo: 500 KB. 
- Digitalizar o escanear el documento original, 

asegurarse que la imagen obtenida es 
legible y a color. 

- El documento debe de estar 
firmado con tinta azul. 

- Puedes utilizar aplicaciones 
para redimensionar tu archivo, 
por ejemplo: smallpdf. 
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Indicaciones para los documentos PDF:


