
  
 
 
 

SEGUNDA CEREMONIA COLECTIVA 2020 - Pregrado y Posgrado 
 
 
 
 
Para realizar la inscripción para grado verifique con el apoyo del director de su programa, que haya cumplido con la 
aprobación de todas las asignaturas y requisitos del plan de estudios.  
 
Posteriormente debe enviar al correo electrónico aspirantegrado_pal@unal.edu.co los siguientes documentos: 

 
No. REQUISITO OBSERVACIÓN 

1 
Oficio solicitando Grado dirigido al consejo de facultad 
correspondiente. 

 

2 
Fotocopia legible y ampliada al 150% de la cédula de 
ciudadanía. 

 

3 Paz y salvo de Biblioteca. Puede solicitarse al correo disemselec_pal@unal.edu.co 
4 Paz y salvo de Bienestar Universitario. Puede solicitarse al correo ofbienestar_pal@unal.edu.co 

5 

 
Estampilla PRO-UCEVA y PRO-UNIPACIFICO para título 
académico universitario equivalente al 0.5% del SMMLV 
por cada una.  
 

 Las estampillas deben ser pagadas el mismo día que se 
genera el recibo. 

 cuando se pague a través de PSE, tener presente el 
número del recibo, el cual debe visualizarse en la 
constancia de pago enviada (99010000000XXXXXX). 

 Link para generar estampilla: 
http://serveriissar.valledelcauca.gov.co/ 

6 
Certificación de presentación o resultado del Examen de 
Estado Saber-Pro.  

SÓLO PARA PREGRADO 

7 

Constancia de artículo publicado, aceptado o sometido 
para publicación expedido por la Secretaría de Facultad 
correspondiente.  

SÓLO PARA POSGRADOS 

8 
Certificado de entrega de Tesis al Repositorio de la 
Biblioteca.  

SOLO PARA POSGRADOS 

9 

Solicitud formal a grado realizada a través del Portal 
Académico e

posteriormente realizar la solicitud. 

ENVIAR PANTALLAZO 

10 Fotografía digital reciente. 

ESPECIFICACIONES:  
Formato: JPG o PNG  
Tamaño: 3x4  
Fondo: color blanco  
Peso: no debe superar 100 kb. 

11 

Constancia de la cancelación de los Derechos de Grado. 
Valor para Pregrado: $204.900 
Valor para Posgrados: $585.200 

El pago se realiza en la página 
www.pagovirtual.unal.edu.co Nivel Nacional a través de 
los medios de pago autorizados (Cupón de pago, PSE y 
tarjetas de crédito). 

12 
Formato diligenciado de actualización de datos 
personales. 

El formato se encuentra publicado en la página web de la 
Sección Registro y Matrícula. 
https://forms.gle/cqXvPLy5xGjABobHA 

13 Asegurarse de estar a Paz y Salvo por concepto de deudas. 
Revisar la página web:  
https://siapal.unal.edu.co/academia/ , e
DE  deudas pendientes 

 
SI NO CUMPLE CON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS, EL CONSEJO DE FACULTAD NO TRAMITARÁ SU 

SOLICITUD DE GRADO. 
 

Grado Individual: El valor de los derechos de grado individual para el año 2020 es de: $731.500 y se realiza a través 

de la página www.pagovirtual.unal.edu.co después de ser aprobado por el Consejo de Facultad. 
 
 

Si tiene alguna inquietud puede comunicarse al correo electrónico: aspirantegrado_pal@unal.edu.co 

 

SECCIÓN REGISTRO Y MATRÍCULA 

Fecha de Inscripción Entrega de Diplomas 

Del 03 de agosto al 28 de agosto de 2020 A partir del 22 de octubre de 2020 
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