ESP
PECIFIC
CACIONE
ES DE LOS
L
DOC
CUMENT
TOS DIG
GITALES
S
Los docu
umentos dig
gitales que deben sub
bir al sistem
ma deben de
d ser acta
a de nacimiento,
certificado de licenc
ciatura y títu
ulo de licen
nciatura. Otrros docume
entos que pueden subir son
certificado de maestrría, certificado de docto
orado, título de maestría
a y título de doctorado, estos
documen
ntos pueden
n ser requerridos depen
ndiendo del posgrado o los estudios que este
e por
inscribirse el estudian
nte.

do de los documento
d
s
Contenid
El título de
d licenciatu
ura debe co
ontar con el sello de pro
ofesiones (e
en algunos posgrados no
n es
requisito indispensab
ble). Para los alumnos extranjeros
e
d
deben
de te
ener su aposstille cada un
no de
los documentos, en caso de que sean de
e lengua exxtranjera deb
berán incluir el originall y la
traducció
ón.
En caso de no conta
ar la imagen
n del docum
mento digital con esta in
nformación se
s rechazara
a y el
alumno no podrá in
nscribirse para
p
el sigu
uiente seme
estre ya qu
ue el sistem
ma bloquea
ara la
reinscripcción. Para verificar que alumnos tie
enen problem
mas de docu
umentos pod
drán consulttar en
el SIADE
ES del posgrado, en la parte de insscripción pa
asar a camb
bios y en el directorio buscar
reporte de docume
entos, aquí podrán consultar qu
ue alumno tiene prob
blemas con
n sus
ntos ó que do
ocumento le
e falta.
documen
Todo el documento
d
o debe ser le
egible (letra
as, números
s y sellos).

Especificaciones de
d escaneo
o para los documentos
d
s
•

Lo
os documen
ntos deben ser escane
eados a una resolució
ón de 96 dpis
d
a 150 dpis,
re
ecuerden qu
ue a menor resolución
r
la
a imagen pu
uede salir bo
orrosa; no im
mporta el tam
maño
de
el documentto siempre tiiene que serr a la resolucción que le especifiquen
e
n al escáner..

•

En caso que el documento original sea borroso podrán aumentar
a
la
a resolución
n del
sc
canner a 300
3
dpis o hasta más
s si es nec
cesario, pe
ero tendrán
n que utilizzar el
programa de
e “image op
ptimizer” pa
ara poder reducir
r
el ta
amaño de lo
os documentos,
en
n caso que exceda el tamaño
t
de 1Mb.
1
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Especificaciones de
d la imageen de los do
ocumentoss digitalizad
dos para su
ubir al sisteema

•

El tamaño de la imagen de
d los docum
mentos digita
alizados deb
be ser de 96 kb. mínimo, a
n máximo de
e 1 Mb, este
e tamaño es
s para subirr al sistema
a, recuerden debe ser legible
un
ell contenido del
d documen
nto al tamañ
ño de la imag
gen escanea
ada que mue
estra en pan
ntalla
sin aumentar la imagen por
p el zoom ya
y que pued
de ser rechazada.

•

El formato de
ebe ser “JPG
G”, en caso de ser en pd
df el sistema
a no lo acepttara, pueden
n
modificarlo a jpg con acrrobat adobe 8; en caso de
m
d ser en forrmato “BMP
P” abran la
im
magen en pa
aint y guárde
enlo en “JPG
G”.

•

Te
endrá que ser un archivvo por cada documento,
d
en caso de que tenga sellos
s
en la parte
p
po
osterior del documento
d
t
también
deb
berán de digitalizarlo en un archivo aparte
a
(anve
erso
un
n archivo y reverso
r
un archivo
a
apartte).

•

Para alumnos
s extranjeross deberán esstar digitalizados todos los documen
ntos
mencionados
m
s con su apo
ostille, si los documentos
d
s vienen en una
u lengua extranjera
e
de
eberán de subir el origin
nal e incluir su
s traducción en archivo
os independientes.

Recomeendacioness
•

digitalizadoss en
Te
engan cuida
ado cuando incluyan muchas imágenes de los documentos
d
ell sistema ya que puede marcar error o no les accepta los documentos o se queda la
a
m
máquina
com
mo si estuvierra ejecutand
do el procedimiento, esto
o puede serr por que la suma
s
de
e todos los documentos
d
s dan un tam
maño muy altto. En estos casos tendrrán que utilizzar el
prrograma de image optim
mizer para po
oder reducir el tamaño de
d todos los documentoss.
Este tipo de casos
c
puede
e suceder en
n alumnos exxtranjeros ya
a que se less solicita
do
ocumentos originales
o
y traduccioness.
o

•

Para verificar
v
si ell conjunto de
e imágenes tienen un ta
amaño mayo
or a 3 Mb. Ju
unten
todos los archivoss o imágeness en una carrpeta y en la
a carpeta den un click
derech
ho para que vean las prropiedades y verifiquen el
e tamaño.

El escaneo de
e formatos mayores
m
al ta
amaño carta
a puede haccerse en pap
pelerías gran
ndes
omo lumen, office max, office depott o lugares donde digitalicen trabajoss para
co
arrquitectura o formatos grandes de publicidad,
p
quizás puede
e tener problemas por
no
ormas de se
eguridad porr estos tipos de documen
ntos puede ser
s que esca
anen en doss
pa
artes estos documentos
d
s o sacar una
a fotocopia del
d original pero
p
que sea
a legible esto
o es
a consideración del respo
onsable de este
e
trámite.
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•

Te
endrá que ser un archivvo por cada documento,
d
en caso de que tengan sellos en la
pa
arte posterio
or del docum
mento tambié
én deberán ser
s digitaliza
ados en un archivo
a
aparrte
(a
anverso y rev
verso).

•

Revisen que los documen
R
ntos originalles y sellos sean
s
legibless, ya que la
as imágeness de
lo
os documenttos escaneados pueden salir ilegible
es y pueden ser rechaza
adas.

•

a no se ve la
a diferencia por el tamañ
ño, si aume
entan
En el siguientte ejemplo a simple vista
m el ejemplo
o, que es la vista aproximada del do
ocumento dig
gitalizado, verán
v
a 200 en zoom
a diferencia, este proced
dimiento es solo
s
para este ejemplo y no para la visualización
n de
la
la
a imagen que
e se muestra
a en pantalla
a ya escane
eado el documento ya qu
ue se toma como
c
co
orrecta la im
magen que se
e muestra en pantalla siin el zoom.

CO
ORRECTA

I
INCORREC
TA

NOTA:
Pueden escanear a mayor reso
olución doccumentos qu
ue no sean legibles orriginalmente para
mayor cla
aridad de la imagen, so
olamente ten
ngan cuidado
o y no exce
edan el tamaño de 1 Mb,
M en
caso de que la ima
agen exceda
a el tamaño
o recomendable para subirlo
s
al sistema utiliccen el
programa
a de la siguiiente direcciión de intern
net www.ima
ageoptimizer.net, en estta página po
odrán
reducir el tamaño de la imagen sin
s sacrificarr la claridad de
d la imagen
n.
SI TIENE
EN ALGUNA
A DUDA O PROBLEMA
P
A SE PUEDE
EN COMUNIICAR A LA UNIDAD DE
E
COMPUT
TO A LA EX
XTENSION 20809
2
O 208
808.
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