
SECRETARÍA ACADÉMICA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES  
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO ESCOLAR 

Cd Universitaria, Carretera Col. Emiliano Zapata Km 8, Rancho San Francisco  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  C.P. 29050   Teléfono (961) 617 80 00 EXT. 8702  y 8705 Email: 

archivoescolarunach@hotmail.com y control.dse@unach.mx 

DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA INSCRIPCIÓN A 1ER. SEMESTRE PARA 

EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE/2020 

1.- ACTA DE NACIMIENTO (preferentemente del año 2015 a la fecha) 

2.- CERTIFICADO DE BACHILLERATO (en caso de no contar con éste, podrá 

presentar una constancia de bachillerato). 

Los certificados de bachillerato emitidos por el Sistema de Educación Media 

Superior dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

de Chiapas deberán estar legalizados. http://www.chiapas.gob.mx/servicios/8 

3.- FORMATO DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS  

El formato se encontrará en el módulo de digitalización de documentos 

4.- CARTA COMPROMISO  

El formato se encontrará en el módulo de digitalización de documentos 

5.- FOTOGRAFÍA DIGITAL para la expedición de la credencial universitaria 

Si eres estudiante de Licenciatura a Distancia y ya cubriste alguno de estos 

requisitos, no tendrás que volver a subir dicho documento. 

Cuando se termine el periodo de contingencia, todos los documentos 
serán cotejados y validados por el área de Control Escolar de cada Unidad 
Académica. 
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GUÍA-1 PROCEDIMIENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

DE INGRESO AL CICLO AGOSTO-DICIEMBRE/2020 

1.- Los documentos deben ser legibles (letras, números, firmas y sellos) y debe 

escanearse del documento original. En caso de que el certificado de 

bachillerato sea de tamaño oficio, puede obtenerse una fotocopia tamaño 

carta de muy buena calidad y escanear la fotocopia.  

2.- El documento podrá digitalizarse únicamente en formato pdf. (Si el 

documento contiene más de una hoja, deben guardarse en el mismo archivo) 

3.-  La fotografía deberá de contar con las siguientes características: 

• Formato JPG. 

• Tomar la foto en posición vertical (evitar que la cámara esté demasiado 

cerca o lejos del rostro). 

• Tomar la foto con la cámara totalmente de frente. 

• Evitar los espacios a los lados de manera que el rostro no quede 

"ahorcado" o cortado en las orillas de la foto. 

• Iluminación: tomarse con luz de día y sin sombras en el rostro (evitar 

tomas a contra luz). 

• Sin lentes. 

• Fondo blanco sin ningún otro detalle u objeto detrás. 

 

Sugerencia 

• Una buena toma podría ser de frente a una ventana que entre el sol y 

así tendrá una buena iluminación natural. 
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A continuación le proporcionamos algunos ejemplos 
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