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PROCEDIMIENTO PARA TU FOTOGRAFIA
La fotografía es tu imagen en la Institución. Ten lista una fotografía reciente (archivo digital
infantil), con las siguientes características:
• Si cuentas con una fotografía reciente formal solo escanea y tenla lista para subir.
En caso contrario sigue las siguientes indicaciones:
• A color, fondo blanco liso y formal.
• De cara, de frente y sin lentes.
• Cabeza, frente y orejas descubiertas, con la mirada hacia la cámara formal (no selfies).
• Sin sombra y sin fecha.
• Sin retocar y tomada recientemente.
• En formato .JPG y medir 480píxeles ancho por 640píxeles alto preferentemente o proporcional.
• El archivo debe pesar como máximo 1 MB.
• No se aceptarán fotografías tipo selfies, con fondo de tela de colores o azulejos. No
deben estar editadas.
• No son válidas de cuerpo entero, de perfil, borrosas, con paisaje o muebles como fondo.
Si no puedes ni tienes la posibilidad de tener una foto de estudio sigue las siguientes
indicaciones y observa los ejemplos para tomar tu foto.
o Se recomienda usar una cámara digital. En caso de que no cuentes con una cámara digital,
intenta buscar la mejor cámara de celular posible. Intentar una fotografía lo más cercana a los
ejemplos.
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ERRORES COMUNES QUE NO DEBES COMETER

NOTA: las imágenes de ejemplo fueron tomadas de internet, no somos propietarios de los derechos de
autor y solo son apoyo para ejemplificar las fotografías correctas e incorrectas para los aspirantes.
Fuentes: Enfoca estudio, kiknelia.rec, Studilib
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