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Estimados estudiantes:nombre  
 
 Por este medio aprovechamos para felicitarlos por estar concluyendo sus estudios de Bachillerato, 
enviamos la siguiente información con la finalidad de poder realizar el trámite de certificación. Les pedimos 
amablemente consideren lo siguiente para tener completo tu expediente en Servicios Escolares. 
 
• Requisitos para trámite de Certificado total de estudios.  

 
1. Copia cotejada de acta de nacimiento y certificado de secundaria. (Entregadas al ingreso). 
2. En caso de haber ingresado a semestres avanzados, el expediente debe contener el dictamen de 

equivalencia o revalidación. 
3. En caso de tener nacionalidad diferente a la mexicana, presentar calidad migratoria y acta de 

nacimiento o equivalente.  
4. 6 fotografías recientes tamaño infantil y 3 fotografía tamaño óvalo miñón con rostro serio de 

frente, en blanco y negro, papel mate, con retoque y papel adhesivo con las siguientes 
características: cara, frente y orejas descubiertas, hombres sin barba, bigote recortado por arriba del 
labio superior, sin aretes o accesorios, ropa clara (no blanca), sin estampados, fondo blanco, mujeres  
sin maquillaje  y cabello recogido hacia atrás y en ninguno de los dos casos podrán portar lentes ni 
pupilentes de ningún color. Colocar al reverso de cada fotografía el nombre con lápiz. Serán 
rechazadas si no cumplen estas características. 

 
Información general: 
 
 La atención para la entrega de documentos en la Secretaría de Educación se ha modificado, es 

posible que la entrega de los certificados finales autenticados se prolongue hasta septiembre; en 
cuanto tengamos dicha información la compartiremos con ustedes, con la finalidad de darles certeza 
en la fecha de entrega de documentos de egreso. 
 

  Para la entrega de fotografías les solicitamos nos hagan entrega de las mismas y documentación 
pendiente a más tardar el día 18 de junio, les garantizamos que nuestro personal cumple con las 
medidas de seguridad e higiene para atender a nuestros alumnos y padres de familia. 
 

 A modo de sugerencia para la toma de fotografías, está disponible Graduaciones Millenium, a través 
de la  Sra. Mary Jiménez, quien previa cita dará el servicio,  ubicados en Tulipán Suizo No.21 Col. Los 
Tulipanes, Cuernavaca, Morelos, tels:777 316-68-39 /777322- 07- 21. En caso de elegir esta opción, 
graduaciones Millenium envía las fotografías a servicios escolares. 

 
 En caso de duda comunícate con nosotros al teléfono 3-17-10-87 ext. 139.  

             Contacto: Maestra Nadia Contreras ncontreras@uninter.edu.mx , Responsable de Control Escolar. 
 
 Estamos a tus órdenes en la Dirección de Servicios Escolares, ubicada en la sala 6-101, de lunes a 

viernes con un horario de 8:00 a 14:00 hr. serviciosescolares@uninter.edu.mx  
 

“No vayas por donde guía el camino. 
Ve, en cambio, donde no hay camino y deja rastro” 

-Ralph Waldo Emerson. 
 

¡FELICIDADES! 
 

                                                                                                                                         Atentamente 
Dirección de Servicios Escolares 
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