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• Se debe radicar en Admisión Registro y Control con el formato de 
"Solicitud de Grado", que esta publicado en la Pagina de Intenalco

Radicación Solicitud de grado del 10 al 21 de abril de 2023

• Admisión Registro y Control Académico publicará en la página de
Intenalco el listado de estudiantes que cumplieron con los requisitos
académios y se encuentran aptos para continuar con el proceso de grado

Publicación del listados de estudiantes 28 de abril de 2023

• El recibo de pago correspondiente a los derechos de grado se debe 
descargar ingresando al portal estudiantil (datasae-desprendible 
financiero-pecuniarios)  y cancelarlo en el Banco Popular

• Se deben generar 2 estampillas (PROUCEVA) a través de la página de la 
Gobernación del Valle  y cancelarlas por pago en linea o por medio del 
banco de Bogotá - u Occidente

Pago de derecho de Grado del 01 al 05 de mayo e 2023

• Admisión Registro y Control Academico publicará en la pagina de
Intenalco el listado de estudiantes que cumplieron con los requisitos
académios y financieros y pueden optar el titulo.

Publicación del listados de estudiantes a paz y salvo 12 de Mayo de 2023

•La ceremonia se realizará el 26 de Mayo de 2023, en el auditorio de la U. Santiago de
Cali - Estanislao Zuleta a las 05:00 pm (día y hora sujeto a disponibilidad de la
Universidad)

Celebración de Grados por Ceremonia  

República de Colombia 
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