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Ciclo Escolar: 2019 - 2020 

                                                           Oficio: 19-20S.ADMON75 
Asunto: Foto Certificado 

 
22 de marzo de 2020 

Estimado alumnado del sexto semestre: 
Hoy nos toca vivir tiempos difíciles, que nos demandan un gran compromiso mutuo para lograr su egreso 
del Nivel Medio Superior. En este sentido, requeriremos, nuevamente su apoyo para realizar el 
fotografiado para el certificado completo sin exponer su salud.  
De los tiempos y medios:  

• Del jueves 23 al lunes 27 de abril antes de las 10:00 horas envía al correo 
prepa06sadmon@gmail.com 1 (una) fotografía en formato JPG sin modificaciones o filtros.  

• En asunto del correo, especificar: FOTO CERTIFICADO.  
• Emplea la cámara del celular sin flash.  
• De preferencia captura la foto por la mañana para una iluminación natural.   

Del archivo:   
• Formato JPG.  
• El nombre del archivo deberá incluir: Grado, grupo, nombre completo. Ejemplo: 3ª Gabriela Mena 

Carrillo.    
• En el texto del correo: Escribe nombre completo, grado, grupo y número de celular para alguna 

aclaración.   
Del editor de fotografía:  

• Se contrata editor de fotografías, profesional.  
• Costo por alumno: 25 pesos.  
• Compromiso: Trabajo garantizado hasta la total validación de la fotografía del certificado. Ejemplo: 

 
Del pago:  

• El plantel publicará calendario oficial para pago presencial de fotografía del certificado (25 pesos), 
certificado completo (104 pesos), constancias digitales solicitadas (varía según arancel) y 
extraordinarios sustentados.  

De los requisitos, características y detalles del fotografiado:   
La fotografía debe cubrir las siguientes características, conforme al artículo 26 del Reglamento 
Académico de las Preparatorias Estatales e Incorporadas:  

• Apariencia del alumno:  
✓ Rostro descubierto (sin patillas, barba o fleco).  
✓ Cabello alineado, corto.  
✓ Camisa o blusa blanca (camisera o tipo polo), cerrada hasta el cuello.  
✓ Puntualizando. Prenda en color blanco (sin ningún adorno o marca en color alguno).   
✓ Aretes discretos (pequeños, sin relieve), maquillaje discreto, sin piercings, sin tinte llamativos. 
✓ No fotografiarse con lentes. 
✓ Mujeres: Maquillaje muy discreto, cabello recogido (chongo en la nuca), frente y orejas 

descubiertas, aretes pequeños (no colgantes), sin lentes obscuros o pupilentes de color y sin 
ningún tipo de collar. 
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✓ Hombres: Cabello corto, frente y orejas descubiertas, sin aretes, si tiene bigote deberá estar 
bien recortado y los labios completamente descubiertos, sin lentes obscuros o pupilentes de 
color. 

• Condiciones físicas del fotografiado: 
✓ Tener una postura recta y de frente. 
✓ Fotografiarte en un lugar iluminado, de preferencia con luz natural de día.  
✓ Estar de frente a la entrada de la luz para no generar sombras en el rostro.   
✓ De fondo una pared blanca. En caso de no contar con una pared blanca podrá aceptarse pared 

color azul o verde.  
✓ Al momento de la captura de foto separarse un metro de la pared o fondo (no apoyarse en la 

pared o el fondo).  
✓ No tomar la foto muy exacta; ya en el proceso se hace el recorte de las dimensiones 

establecidas para la foto. Ejemplo:  

 
 
Sin otro particular por el momento, queda a sus órdenes.  

   
Psic. Elda Gabriela Meléndez Morales. 

Subdirectora Administrativa.  
 

 
 


