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CONSEJO ACAOÉMrcO
Por el cual se establece el Catendario de Ceromonia de Grado y Ios requisibs paraoptar el Tffulo Académico de Técnico Proftsionat y de Educac'iOn prá-", rra¡á¡o iDesar¡ollo Humano.Página I de 6
El Consejo Académico en uso de sus atribuciones legales y en especial las
conf_eridas por el Estatuto General, Artículo 29o Literal k) y- ertiiuli Zo Rághmento
del Consejo Académico Literal k) y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer un Cronograma para realizar la Ceremonia de Grado
de los Programas Técnicos Profesionales y Eóucación para el Trabajo y Desanollo
Humano.

ARrtcuLo pRtMERo: Estar,-"r::"il',jte carendario para ras ceremonias
solemnes de grado y de ventanilla de |os Programas Técnicos profesionales y
Educación para el Trabajo y Desarrolto Humanó. a partir del año dos mil quincá
(201s).

o Primera fecha de Grados por ventanilla: Tercera semana de Marzo de
cada año.

República de Colonrbia

PROCESO

Radicación solicitud de grado por
ventanilla

Desde la cuarta semane de Enero,
hasta la segunda semana de Febrero
de cada año.

Pago Derecho de Grado Hasta la cuarta semana del mes dE
Febrero de cada año.

Todo documento público se encuenfia exento de sellos según decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
CARRERAS TÉC¡UCA§ PROFESIONALES - EDUCIcTou i¿ne EL TRABAJo Y DESARRoLLo HTJMANo
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a

cada año.

. segunda fecha de Grados por ventanilla: úft¡ma semana de Agosto de
cada año.

Todo documento público se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
CARRERAS tÉc¡uces PROEEsIoNALES - EDUCeclotI iARA EL TRABAJo y DESARRoLLo HUMANo
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Repúbüca de Colorrbia

Remisión de listados de As d¡recciones
de unidad a la oficina de Mcenectoría
Académica de los estudiantes que van a

Hasta la última semaná de Marzo dE

Radicación solicitud de Grado Segunda y tercera semaná déTbril de

Publicación en la pág¡na Web de
INTENALCO de ta Lista de Estudiantes
que cumplieron con los requisitos de
documentación y ruta académica.

Tercera semana de Abril de cada año.

Cuarta semana de Abríf de cada año.
Publicación en ta página Wbb de
INTENALCO de ta Lista de Estudiantes
que pagaron y están a gaz y salvo
Académicamente.

Primera semana de Mayo Oe caOa ano

PROCESO

Radicación solicitud de grado poi Itima semana de Junio y primerá
semana de Julio de cada año.

Pago Derecfio de Grado Hasta la última semana Oe¡ mes Oe
Julio de cada año.

t#;

Pago Derqqho de Grado
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' 9egunda fecha de Grados con ceremonia: úrtima semana deNoviembre de cada año.

PARAGRAFO. No se dará trámite a solicitudes de grado que se encuentren
incompletas o que pertenezcan a estudiantes con materias pendientes, deudas
financieras o requisitos especiales sin cumplir, que se encuentren implbados enalgún proceso de investigación o que no aporten el Paz y Satvo general para
trámite de grado.

ART¡CULO SEGUNDO: Establecer los siguientes criterios, requisitos, parámetros
y exigencias para la celebración de las ceremonias de Grado. 

'

Todo documento público se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
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Rrpública de Colmrbia

Remisión d
de unidad a la oficina de Mcenectoría
Académica de los estudiantes que van a

Hasta la última semana dé Sept¡embre
de cada año.

Radicación solicitud de Grado Primera y segunda semáñá oé Octuure
de cada año.

Publicación en la pag¡na web de
INTENALCO de ta Lista de Estudtantes
que cumplieron con los requisitos de
documentación y ruta académica.

Tercera semana Oe OAutre Oe caOa

Pago Dermho de Grado Cuarta semana de OAuTre Oe caOa

Publicación en la pág¡na we-O Oe
INTENALCO de la Lista de Estudiantes
que pagaron y están a paz y salvo
Académico.

Primera s
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1' Los grados y entrega de títulos se efectuarán de la siguiente forma:

a) cEREMoNtA PÚBLlcA Y SOLEMNE DE GRADo: son tas ceremoniasprincipales-y de mayor importancia programadas por la lnstitución, dosveces al año, las cuales se deben cump-iir oe manáá 
"rtri"t" 

y rigurosa' acorde con las normas de protocoto pára h entregá áá- lor tÍtulos que
confiere el lnstiMo a sus egresados.

b) GRADO POR VENTANILLA: Es la entrega del título gue confiere talnstitucién a sus egresados en forma directa o por interiuesta persona(quien deberá aportar el respectivo poder autenticado 
"nie 

notaria) en lavicerrectoría Académica previo el lÉno de todos ¡os requis¡tos generales
y particulares exigidos para otorgar el título.

2' Las fechas de ensayo para las ceremonias de grado, será frjada por laSecretaria General. Su asistencia al ensayo será requisito indispensablepara participar en la ceremonia sotemne de grado.3' No se permitirá el ingreso al auditorio de n¡ños menores de diez (10) añosde edad sin excepción alguna.

ARTlcuLo TERGERO: Los estudiantes que cumplen con todos logrado deben estar a .paz y sarvo con todos ros requisitos 
srcriterios:h-

documentación, los cuales deben reposar en la oficina oeÁámisión, Registro ycontrol Académico. A continuación ie reracionan:

Para Programas Técnicos profesionales:

o Fotocopia de la cédula de ciudadanía
Nota: Las.personas que hayan extraviado la cáJula deben presentar copiaautenticadl del denuncio por pérdida y copia autenticada de la contraseña.o Fotocopia de la Libreta Militar

Todo documento público se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de diciernbre de 1995CARRERASTÉc¡uces*HfiI,'ff 
frl;?.'ff l1*{ffi ,?"Tf"1ü?."oesmnonoHuMANo

Prigina Web : www. intenalco. edu. co - Email : intenalco@intenal co. edu. co

República de Colonrbia
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f{UEIfOFA¡S
P¡r¿ tqUlOAO Í0$Ct(r0¡i



{1t}i'¡4¿r,§"o

*il I
ESTABI.ECIMIH\mCI ptÍurm m, oRDE{ rlatloNAt

MrNrslmn or m¡caoóu NAcrcuAr
MTSfit¿48ü)+7

ACUERDO No. 3OO.03.OI.O1 .2015
CoNSEJO ACAOÉruuco

Por el cual se establece el catendario de ceremonia de grado y los rcquisibs paraopbr el riü¡lo Acad&nico de Técnico Protul¡d;í'y oe eaucac'¡* il,, e, TrabaJo yDesanollo Humano.página S de6

Nota: Las personas que hayan extraviado la Libreta Militar deben presentarcopia autenticada der denuncio y der recibo de pago .nóááát po.,concepto de expedición de certifi,cado.r Fotocopia del Diploma de Bachiller y acta de grado autenticadoso Pruebas de ICFES Original. Pruebas Saber pro Original
c 'Paz y salvo institucional (Biblioteca, Dirección de Unidad, Trabajo de Grado,financiero, Académico).

Para Programas Educacrón para er rrabajo y Desarroilo Humano:

o Fotocopia de la cédula de ciudadanía
Nota: Las.personas que hayan extraviado fa cédula deben presentar copíaautenticada de] denuncio por ¡Érdida y copia autenticada de la contraseña.

' Fotocopia del Diploma de Bachiller o certiñcado de grado nor"no originalautenticados.
. Examen Médico Generalr Examen de Serologíao Fotocopia Camet de la Vacuna Hepatitis Bo FotocopiaAfiliación a EpSo Paz y salvo institucional (Biblioteca, Dirección de Unidad, Trabajo de Grado,

fi nanciero, Académico).
Los aspíranteg .a g-rado que no cumpran con ros requisÍtos amencionados deberán iá"¡ó., de lo coñtiar¡o, no serán tenidos "rrffi;#;|fuoptar el título.

ARTICULo cUARTo: Todo estudiante que según constancia expedida por laoficina de R9slstro y controt Académl* 
"á-ocuentre 

matriculado en unperiodo académico determinado, y/o se encuentre pendiente de 
"lóun 

requisitode grado, no. podrá aspirar a optar r, r"spe"t¡ro iitulo proresLnál dentro delmismo periodo académico.

To9q 9gglm9n19 fúblico se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995CARRERASTECNICA§*3ln.S:qff;:;'i"'#:'r11iffi 
,1#fl-rfl ?."DEsARRoLLoHUMANo
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Repibüca de Colmrbia



{(t}rl4¿á§-o _t
ESTABI.ffXMMSTOHJHIfl) IH,ORIMI I{AOOI{IIL

MrNlslffitro or u.rcnoón rlAcmrrtAt
MT8üt¿4t8fi,+7

ACUERDO No. 30O.OA.Oí.O1.20l5
CoNSEJO ACAOÉrUICO

Por el cua! se establece et Gatendario de Ceremonia de Grado y los requisibs paraoptar el Tlt¡lo Académico de Técnico Prohsional y Oe eOu-c#lOn p"il;, Tnbaio yDesarrcllo Humano.páglna I de 6

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga tas^
disposiciones contrarias. ' ' f,rr-vs "W

PUBLIQUES Y CUMPLASE

se firma en santiago de cari, a ros diez (10) días der mes de Febrero der
año dos mil quince (201S).

El Secretario General

QUIJANO

To999gglmgnlgPúblico se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del5 de diciembre de 1995
CARRERAS TECNICAS PROFESIONALES _ EDUCACION P-ARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
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República de Coloq¡bia

El Presidente


