
PARA EL TÍTULO EN PERGAMINO GRABADO EN PIEL LEGÍTIMA  O  CARTULINA DE 28 x 40.5 cm.

(6 fotografías tamaño TÍTULO) 

-Recientes 
-Ovaladas (6 x 9 cm.) 
-En blanco y negro, con fondo gris claro y con 
retoque, impresas en papel mate (no 
instantáneas, no digitales), debidamente 
recortadas. 

-De   frente,   rostro serio,   frente   y   orejas 
descubiertas, el tamaño de la cara deberá 
medir  3.5  x  5  cm.,  a  fin  de  que  esté  en 
proporción con la medida de la fotografía. 

-No deben ser tomadas de otras fotografías. 

Nota: Las fotografías tamaño título deberás tomarlas sólo si pagaste el título en pergamino en la D.G.A.E., esto es 
$1,000.00 o cartulina $500.00, si únicamente pagaste $1.00 deberás tomar las fotografías tamaño diploma. 

*

PARA EL TÍTULO EN PAPEL SEGURIDAD DE 21.5 x 28 cm. TAMAÑO CARTA. 

(6 fotografías tamaño DIPLOMA) 

-Recientes 
-Ovaladas (5 x 7 cm.) 
-En blanco y negro, con fondo gris claro y con retoque, impresas en papel mate (no instantáneas, no 
digitales), debidamente recortadas. 
-De frente, rostro serio, frente y orejas descubiertas, el tamaño de la cámara deberá ser en proporción 
con la medida de la fotografía. 
-No deben ser tomadas de otras fotografías. 
-Pueden tomarse como ejemplo las fotografías que se muestran en los requisitos de las fotografías 
tamaño título, con la diferencia de que deberán ser tamaño diploma. 

Nota: Las fotografías tamaño diploma deberás tomarlas en caso de que hayas pagado la expedición de tu título en 
hoja tamaño carta, esto es, si realizaste únicamente el pago de $1.00 en la D.G.A.E. 

MUJERES: Vestimenta formal (obscura), sin escote, maquillaje muy discreto, cabello recogido, frente y 
orejas descubiertas, aretes pequeños (no colgantes), sin lentes obscuros o pupilentes de color, y sin 
ningún tipo de collar. El cabello debe estar totalmente recogido, tal y como aparece en las fotografías 
de muestra. 

HOMBRES: Saco (obscuro) y corbata, cabello corto, frente y orejas descubiertas, sin aretes, barba y/o 
bigote recortados (deben verse los labios), sin lentes obscuros o pupilentes de color. 

IMPORTANTE: 

1. Anotar su nombre completo al reverso de cada fotografía, únicamente con LÁPIZ. Hágalo suavemente (no 

recargue la punta) para evitar marcarlas.

2. No se aceptarán fotografías que no cubran íntegramente estas características, porfavor comuníquelas a su
fotógrafo antes de contratar el servicio.




