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1. Acta de nacimiento reciente.

2. Certificado de estudios concluidos de secundaria.

3. Fotografía.

4. Identificación oficial con fotografía.

5. Formato de Consentimiento para uso de Datos Personales debidamente firmado.

6. Constancia de experiencia laboral para Técnico en Podología.
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El documento debe guardarse en formato PDF.

El tamaño máximo del archivo que contiene el documento debe 
de ser de 500 KB (Kilobyte); en caso de que el tamaño sea mayor 
a 500 KB se sugiere utilizar programas online o de descarga para 
reducir su peso. Sé cuidadoso ya que en caso de exceder el 
tamaño el sistema no permitirá que subas el documento 
correspondiente.

Digitalizar o escanear el documento original, asegurándote 
que la imagen obtenida sea a color, completa (por ambos 
lados) y legible en todos sus elementos, es decir: fotografía, 
sellos, texto y números.

El nombre de los archivos debe contener tu número de solicitud 
y estar relacionado con su contenido, sin utilizar características 
especiales como: *)+¿?Ñ(ñ.

*El número de solicitud aparece en tu Formato de Asignación, 
en caso de que no cuentes con dicho formato podrás consultar 
tu número de solicitud a través del Facebook Admisión 
Preparatorias BUAP.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS PDF:
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CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA:

• Debe ser una fotografía reciente, a color y de frente.
• Coloca tu cara recta, observando la cámara.
• Asegúrate que la imagen esté enfocada.
• Evita las sombras sobre tu rostro.
• No recortes tu cabeza al ras de la imagen, deja un espacio.
• Guarda el archivo con tu número solicitud: NúmeroDeSolicitud_FOTO 
• Ancho 25 mm (2.5 cm o 295 px) alto 30mm (3cm o 354 px)
• Fondo blanco, sin lentes, gafas, gorra, sombrero o cualquier objeto que
          obstruya la visibilidad del rostro.
• Sin marcas, marcos y sellos.
• En formato JPG o PNG.

Tamaño de archivo de 500 KB (Kilobyte); en caso de que el tamaño sea mayor a 500 KB se sugiere utilizar programas 
online o de descarga para reducir su peso. Sé cuidadoso ya que en caso de exceder el tamaño el sistema no permitirá que 
subas el documento correspondiente.

¡NO SELFIES, NO FILTROS, NO RETOQUES, NO FOTO DE OTRA FOTO, NO MEMES, NO DE LADO!
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CARACTERÍSTICAS:

Formato de documento

PDF

Tamaño máximo del archivo*
500KB (kilobyte)* 

Formato de fotografía

PNG o JPG

Modo del documento 
Digitalizar o escanear el documento original, 
asegurándote que la imagen obtenida sea a 
color, completa (por ambos lados) y legible en 
todos sus elementos, es decir: fotografía, 
sellos, texto y números.

Escanearse por ambos lados 
(aun cuando uno de estos esté 
totalmente en blanco); 
además, todas las páginas del 
documento deben digitali-
zarse e integrarse en un solo 
archivo. 

El nombre de los archivos 
Debe contener tu número de solicitud y estar relacionado con su contenido, sin utilizar 
características especiales como: *)+¿?Ñ(ñ

* En caso de que el tamaño sea mayor a 500 KB se 
sugiere utilizar programas online o de descarga 
para reducir su peso. Sé cuidadoso ya que en caso 
de exceder el tamaño el sistema no permitirá que 
subas el documento correspondiente.
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A continuación, se te muestra como debe ser nombrado cada archivo:

DOCUMENTO NOMBRE

Acta de nacimiento                                                                                               NúmeroDeSolicitud_ACTANACIMIENTO
Certificado de estudios concluidos de secundaria                     NúmeroDeSolicitud_CERTIFICADOESTUDIOS
Constancia de estudios                                                                                NúmeroDeSolicitud_CONSTANCIAESTUDIOS
Identificación oficial con fotografía                                                  NúmeroDeSolicitud_IDENTIFICACIÓN
Formato de Consentimiento para uso de Datos Personales 
debidamente firmado                                                                                NúmeroDeSolicitud_CONSENTIMIENTO
Constancia de experiencia laboral                                                                 NúmeroDeSolicitud_CONSTANCIALABORAL
Fotografía                                                                                                               NúmeroDeSolicitud_FOTO

6/6

No se aceptarán archivos que contengan más de un documento: por ejemplo,
en el PDF de identificación oficial también se encuentre el acta de nacimiento.

¡Lee con atención y aplica las indicaciones para que tu proceso se 
realice con éxito!


