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CALENDARIO Y REQUISITOS PARA GRADUACIÓN EN 2021 
 

CEREMONIA LIMITE SOLICITUDES FECHA DE GRADO 

#1 Privada(ventanilla) Del 1 al 12 de febrero de 2021 16 DE ABRIL/2021 

#2 Privada(ventanilla) Del 03 al 14 de mayo de 2021 25 DE JUNIO/2021 

#3 Privada(ventanilla) Del 12 al 30 de julio de 2021 24 SEPTIEMBRE/2021 

#4 Privada(ventanilla) Del 04 al 15 de octubre de 2021 26 NOVIEMBRE/2021 

 
Registre la solicitud en las fechas establecidas a través del formulario en el siguiente enlace: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpX8SSsEPj7m2oDzX6MySr
Hdb5k9A06rp-EOlB1xMbjlhufQ/viewform 

 
Y tenga en cuenta las siguientes instrucciones y los soportes documentales que debe anexar al 
registro de su solicitud: 

 
A través de este formulario ud puede registrar la solicitud de grado correspondiente para la 
fecha y el tipo de ceremonia que determine la Universidad.  Para ello debe iniciar sesión en una 
cuenta de Google -puede ser la institucional asignada de UniPacífico-, responder todas las 
preguntas y adjuntar todos los soportes documentales solicitados unidos en un sólo archivo 
PDF, y la foto para el carnet de graduado aparte en otro archivo de formato JPEG. 
 
Por favor, prepare y organice los siguientes soportes documentales de su solicitud de grado en 
DOS ARCHIVOS: uno en formato JPEG sólo con la FOTO y otro archivo con el resto de soportes 
documentales UNIDOS TODOS en uno solo de formato PDF  -con un tamaño máximo de 10 
MB-, y en el mismo orden que se explican a continuación: 
 
Para unir varios archivos en un sólo PDF, puede usar la aplicación en línea 
https://www.ilovepdf.com/es 
 
1. Fotografía 3x4 cm, a color, fondo azul claro (Para el carnet de graduado). [Por favor, póngala 
separada de los otros documentos, pero en formato JPEG] 
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2. Documento de identidad (Legible, SOLO en PDF).  Los dos lados en una sola página. 
 
3. Diploma o Acta de Grado de Bachiller (Legible, SOLO en PDF). 
 
4. Recibo cancelado del valor de los derechos pecuniarios, por $223,900 (Legible, SOLO en PDF, 
que se vea el timbre del banco): Este recibo debe generarse el día que se vaya a pagar.  Se 
genera en la opción "Pedido IG" disponible en el menú de su usuario estudiantil en 
Academusoft.  Busque el concepto con palabras claves como "Derechos" o "Grado", en 
cantidad liquide 1.  Si no lo logra, debe pedir apoyo a tesoreria@unipacifico.edu.co 
Genere, imprima y pague SÓLO en el Banco de Occidente. 
 
5. Recibo cancelado de Estampillas PRO-UNIPACIFICO y PRO-UCEVA, por $9,000 (Legible, SOLO 
en PDF, que se vea el timbre del banco) [Es un solo recibo que incluye las dos estampillas]: 
Descárguelo desde la página web de la Gobernación del Valle, yendo a: 
 
www.valledelcauca.gov.co 
Declaraciones y Recibo de Pago en Línea 
Persona Natural/Recibo 
Trámites/Entidad: Diploma de Grado 
Entidad o Dependencia: Universidad de Pacífico 
Cantidad: 1 
Ingrese datos personales (Número de cédula y nombres y apellidos completos, del estudiante!) 
Observación: Grado UNIPACIFICO 
Genere, imprima y pague SÓLO en el Banco de Occidente 
 
Este recibo debe generarse el día que se vaya a pagar.   
 
¡Por favor, pagar TODOS los recibos en el BANCO DE OCCIDENTE! 
 
6. Comprobante de resultados de la prueba SABER PRO o TYT según corresponda -antes 
ECAES- SÓLO la primera página donde aparecen los datos del estudiante y los resultados 
generales.  Debe descargarlo desde www.icfes.gov.co  Puede extraer la página requerida 
usando la aplicación en línea https://www.ilovepdf.com/es 
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7. Acta de Sustentación Aprobatoria del Trabajo de Grado, o certificado del Programa 
Académico que ha cumplido satisfactoriamente -aprobado- la actividad académica equivalente 
al Trabajo de Grado.  SÓLO una página y en formato PDF. 
 
8. Oficina de Egresados: captura de pantalla que compruebe que ha diligenciado 
satisfactoriamente la encuesta del momento 0 -en el momento del grado-, con destino al 
seguimiento a graduados.  Esta encuesta se debe diligenciar en el siguiente enlace: 
 
                  http://egresados.unipacifico.edu.co:2202/formulario/responder/1.php 
 
9. Los demás paz y salvos generales y comunes, la oficina de Registro y Control Académico los 
verificará internamente con cada una de las dependencias: Laboratorios, Biblioteca, Bienestar 
Universitario, Depto de Informática, Tesorería, Programa Académico. 
 
10. Agregue documentos que considere necesarios, como certificados de exámenes de 
proficiencia en inglés y/o lectura –según lo que exija su programa académico- y certificado de 
la práctica formativa profesional –sólo para Sociología- si no aparece reportada en su registro 
académico histórico de notas.  Todo en formato PDF y unido a los demás documentos. 
 
Los documentos que certifican la obtención del título académico respectivo se entregarán en la 
Oficina de Registro y Control Académico, el día de grado señalado y en la forma y horario que 
establezca la Universidad. 
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