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Elaborar
Documentos PDF a
partir de imágenes
JPG.

Propósito:
Generar sus archivos PDF necesarios para el Reingreso y Nuevo
Ingreso a partir de imágenes en formato JPG mediante la
herramienta gratuita ILOVEPDF.
Culiacán Rosales, Sin. Septiembre 2020.

A partir del presente ciclo escolar la Universidad Autónoma de
Sinaloa debido a la contingencia sanitaria ha puesto en marcha una
reingeniería de sus procesos administrativos escolares para que
nuestros alumnos y aspirantes de nuevo ingreso puedan cumplir
con la entrega de su documentación requerida a partir de
documentos en formato PDF a través de nuestros portales según
sea el caso:
1. Portal de admisión para el caso de aspirantes de nuevo
ingreso en http://siia.uasnet.mx/admision
2. Portal de alumnos para el caso de alumnos de reingreso en
http://dse.uasnet.mx/alumnos

Para cumplir con este propósito el área de control escolar
recomienda la utilización de la herramienta ILOVEPDF, la cual nos
proporciona diversas opciones para generar nuestros documentos
en formato PDF a partir de diversos archivos, en esta ocasión se ha
elaborado un breve tutorial para crear sus archivos PDF mediante
imágenes en formato JPG.
Primero
que
nada
ingresaremos
http://www.ilovepdf.com/es.

a

la

dirección
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Al dar clic en la opción JPG a PDF, nos muestra la pantalla siguiente:

Los archivos se deberán seleccionar en el orden solicitado por el
departamento de control escolar para su posterior revisión y
autorización, de no cumplir con el orden definido el documento
será rechazado por el departamento de control escolar de su
Unidad Académica.
Orden de documentación según sea el caso:

Reingreso
1. Carta consentimiento.
2. Carta de autorización de
datos personales.

3. Constancia de Kardex

Nuevo Ingreso
Validación de estudios para
Nuevo Ingreso UAS
ingreso a Licenciatura
Solo para alumnos NO UAS
1. Acta de nacimiento (que
tenga CURP)
2. Certificado de estudios del
nivel anterior.
3. Carta consentimiento
4. Carta Protesta
5. Carta de asignación de
Número de Seguridad
Social NSS del IMSS.
6. Carta de autorización de
datos personales.

Certificado de Estudios NO UAS.
1. Hoja de pago por concepto
de validación de estudios.
2. Certificado original
legalizado.
3. Carta de autenticidad de
certificado.
4. Carta protesta: Firmada
por padre o tutor con
identificación oficial.
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Ejemplo para Reingreso:
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Posteriormente daremos clic en Descargar PDF y obtendremos nuestro archivo en formato PDF, el
cual estará listo para subir a nuestro portal.
Nota: El archivo descargado en formato PDF llevará el nombre del primer documento que subimos
para su conversión de archivo.

Para el caso de Nuevo Ingreso, se procederá en el orden solicitado para conformar el archivo en
formato PDF.
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