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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA 

FEBRERO – JUNIO DE 2017 

 

 
Estimado(a) estudiante: 

A continuación se relaciona la información para solicitud de grado: 
 

Grados Ventanilla 
Abril 21 de 2017 

Fecha límite para entrega documentos en la Oficina del Programa: 

Febrero 17 de 2017 
 

Grados Ceremonia Solemne 
Junio  24  de 2017 

Fecha límite para entregar documentos en la Oficina del Programa: 

Abril  21  de 2017 
 

Documentos a Entregar: 

1. Pago derechos de grado original. Ver anexo pág. N°2. 

2. Pago de estampillas: el pago deberá ser realizado en el primer piso de la 

Gobernación del Valle del Cauca. Ver anexo pág. N°2 y 3. 

3. Impresión del bono negociado por derechos de grado (para quienes hayan realizado la 
negociación). 

4. Formato diligenciado de solicitud de grado. 

5. Saber Pro: Copia legible y tamaño carta de resultado del examen Saber Pro. En 

caso de que aún no se hayan generado los resultados, debe adjuntar la constancia 

de asistencia. (Decreto 3963 del 14 Oct 2009 M.E.N.) 

6. Formato solicitud de carné graduado. Con fotografía 3X4 en un solo fondo azul 

claro. 

7. Paz y Salvos: 

a. Biblioteca (Meléndez o San Fernando) 

b. Vicerrectoría de Bienestar Universitario (Meléndez) 

c. Matricula Financiera (Meléndez) 

d. Coordinación Académica (San Fernando) 

e. Reclamo de historia clínica (servicio médico San Fernando) 

8. Trabajo de grado en formato CD: 

1 copia (modalidad de Monografía) 

2 copias (modalidad de Práctica Empresarial Contable) 

Se anexa (pág. 4) hoja con indicaciones de entrega del Cd 

 
9. Formato Diligenciado de Actualización de Egresados. 

10. Fotocopia de la cédula de ciudadanía: ampliada al 150%. 

 
 

 
Nota Importante: 
Favor estar atento(a) a la publicación del listado de los candidatos a grado, el cual se pública 

aproximadamente diez (10) días antes de la fecha de grado en el siguiente enlace: 
http://grados.univalle.edu.co. Asimismo, revisar el anterior link para hallar la información "logística" 
para la ceremonia solemne y ventanilla. 

 

Los formatos podrán descargarlos de la página http://registro.univalle.edu.co/formatos/index.html 

http://grados.univalle.edu.co/
http://registro.univalle.edu.co/formatos/index.html
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PAGO DE DERECHOS DE GRADO Y ESTAMPILLAS AÑO 2017 
 
 

 
 

 
Tomado de: http://registro.univalle.edu.co/gruposTrabajo/grados/fechasGrado.html 

http://registro.univalle.edu.co/gruposTrabajo/grados/fechasGrado.html
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PAGO DE ESTAMPILLAS 
FEBRERO – JUNIO 2017 

 
 

De acuerdo con información suministrada por la Sección de Recaudos (Tesorería) de la 
Universidad del Valle, el pago de las estampillas para el proceso de Grado del Primer 
Semestre 2016, deberá ser realizado en el primer piso de la Gobernación del Valle del 
Cauca. 

 
Por lo anterior, para el proceso de Grado por Ventanilla (Abril 21) y Grado por Ceremonia 
Solemne (Junio 24), los estudiantes que deseen postularse a grado, deberá presentar ante  
la Dirección de Programa Académico de Contaduría Pública, los dos (2) recibos de 
estampillas en original con el respectivo sello o timbre de pago. 

 

 Estampilla  Diploma: Recibo  de  pago  con  el  concepto  “Inscripción de los títulos 
académicos de bachiller y universitarios” por valor $15.200. 

 Estampilla Acta de Grado: formato recibo de pago con el concepto “Certificados o 
constancias expedidas por funcionarios o servidores públicos” por valor $24.100 

 
Nota: Recuerden que los recibos deben tener el sello o timbre del banco; así como  
también el nombre, apellido y número de identificación del candidato a grado. Mayor 
información contactar a Tesorería de Univalle teléfono 3212100 Extensión 2500 o 2573. 

 

 
Cordialmente, 

 
 

GUILLERMO ALBORNOZ CEBALLOS 
Director 
Programa Académico de Contaduría Pública 
Universidad del Valle 



 

 
 
 

INDICACIONES DE ENTREGA DE CD 
 

Quienes se vayan a postular como candidatos a grado, deben hacer 
entrega  de su trabajo de grado en CD, con las siguientes características: 

 
1. La portada de la caja del CD debe contener: 

 

2. La cara interior de la caja del CD debe contener: 
 

 

3. El CD debe estar marcado con la información dada en la portada: 
 
 
 

NOMBRE DEL TRABAJO 
NONBRE DE AUTOR(ES) 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR DEL 

TRABAJO 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

SANTIAGO DE CALI, (AÑO) 

 

 

4. En el CD se deben guardar dos archivos en formato PDF: 
1. El trabajo de grado. 
2. Autorización para publicación digital de su trabajo de grado en biblioteca (firmada y 
luego escaneada en formato PDF). 

NOMBRE DEL TRABAJO 
NOMBRE DE AUTOR(ES) 

 
 

 

NOMBRE DIRECTOR DEL TRABAJO 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLCIA 
SANTIAGO DE CALI, (AÑO) 

 

*RESUMEN 

*PALABRAS CLAVES 



 

 
 
 
 

En el siguiente link, podrá hallar el formato de autorización: 
gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_formatos/formatos_bibliotec 
a/F-01-04-05.pdf 

 

Los CD deben ser entregados en la oficina del Programa Académico en el momento de 
la entrega de los documentos. 

 

 
Importante: 

 

* Los estudiantes que hayan optado por la modalidad de trabajo de grado Práctica 
Empresarial Contable, deben entregar dos copias de CD. 

 

 
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 5185725, en el horario de 8:00 
am – 12:00 am y 2:00 pm a 7:00 pm; o escribiendo al correo electrónico: 
contaduria.publica@correounivalle.edu.co. 

 

 
Martha Fernández 
Secretaria de Trabajo de Grado 
Programa Académico de Contaduría Pública 

http://gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_formatos/formatos_biblioteca/F-01-04-05.pdf
http://gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_formatos/formatos_biblioteca/F-01-04-05.pdf
http://gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_formatos/formatos_biblioteca/F-01-04-05.pdf
mailto:contaduria.publica@correounivalle.edu.co
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