
PARA EL TÍTULO EN PERGAMINO GRABADO EN PIEL LEGITIMA DE 28  X 40.5 CM 

6 fotografías tamaño Título 

• Recientes 
• Ovaladas (6 x 9cm) 
• En Blanco y Negro, con fondo gris claro y retoque, impresas en papel mate (no digitales, no 

instantáneas), debidamente recortadas. 
• De frente, rostro serio, el tamaño de la cara deberá medir 3.5 x 5 cm. a fin de que este en proporción con 

la medida de la fotografía. 
• No deben ser tomadas de otras fotografías. 

PARA EL TÍTULO EN PAPEL SEGURIDAD DE 21.5  X 28  CM (TAMAÑO CARTA) 

4 fotografías tamaño Diploma más 2 tamaño Título 

• Recientes 
• Ovaladas (5 x 7cm) 
• En Blanco y Negro, con fondo gris claro y retoque, impresas en papel mate (no digitales, no 

instantáneas), debidamente recortadas. 
• De frente, rostro serio, el tamaño de la cara deberá ser en proporción con la medida de la fotografía 
• No deben ser tomadas de otras fotografías 

MUJERES: Vestimenta formal, sin escote, maquillaje muy discreto, frente y orejas descubiertas, aretes pequeños, sin 
lentes obscuros o pupilentes de color.  
Para la carrera de Enfermería, uniforme y cofia con raya horizontal. 

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

IMPORTANTE 

1.- Anotar únicamente con lápiz su nombre completo al reverso de cada fotografía, hágalo suavemente (no 
recargue la punta) para evitar marcarlas. 

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

 

Costos PERGAMINOS 

Si se solicita pergamino piel de cabra el costo será de *$999.00   

Si solicita en imitación piel el costo será de $499.00*  

Si solicita título en papel seguridad, el costo será de $1.00  

$100.00 de la revisión de estudios.  

 


