¿Cómo hacer las fotos?

Tus fotografías deberán cumplir con las siguientes características para ser aceptadas:













Archivo digital formato .jpg
Ancho: 960 pixeles por Alto: 1280 pixeles
A color
Fondo blanco liso (no tela, papel bond, azulejos)
Ropa negra
Rostro descubierto
Si utilizas lentes, evita los reflejos
Cabello recogido (sin gorra, gorros, pasadores, diademas, etc.)
Sin fecha
Sin sombra, con iluminación uniforme
Sin retoque y tomada recientemente en 2020
NO SELFIES

Para las fotografías tres cuartos:




Parte de la pose frontal, gira el rostro 15° a la izquierda y después 15° a la
derecha. No mantengas la mirada en la cámara
Es importante cuidar que ambas orejas se vean en la fotografía.
Puedes apoyarte con el esquema siguiente.

-15 grados

+15 grados

ERRORES MÁS COMUNES





Con sombra
Borrosas
De cuerpo entero
Con ángulos fuera de los indicados

Observa los siguientes casos, presentan algunos de los errores mencionados

Aspectos a considerar para una foto de calidad



Se recomienda usar una cámara digital; puedes utilizar un celular con cámara de
buena resolución.



Considera la distancia entre cámara y sujeto, si el disparo se hace muy cerca, la
imagen resultará deformada: los labios, la nariz y la frente se proyectan hacia
delante y la cantidad de cabello se ve reducida.



Es aconsejable entonces, emplear la función zoom de la cámara para colocarse
aproximadamente a 1.80 m del sujeto, cuidando de emplear sólo el zoom óptico;
si se llega a alcanzar el zoom digital, la foto perderá nitidez.
Deberás subir obligatoriamente las 3 fotografías indicadas
(no es válido subir solo 1 ó 2)

Sube los archivos de tus fotografías de acuerdo a los ejemplos. Verifica que
coincidan con las fotos de muestra

Foto 1

Subir foto

Foto 2

Subir foto

Foto 3

Subir foto

¿Confirmas que eres tú en cada una de las fotografías?
Sí, soy yo

Corregir

