
Instructivo para 

Estudiantes



Es importante tener claras las fechas en las cuales se pueden
pre matrícular. Están de
nidas de la siguiente manera:

 

Calendario de Pre Matrículas 



ESCUELA DE
NEGOCIOS

Secretariado Ejecutivo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar en Contabilidad y Finanzas

Creación y Gestión de empresas
Banca y Servicios �nancieros

Auxiliar de Comercio Exterior

Auxiliar en Ventas y Mercadeo

Auxiliar en Recursos Humanos

Auxiliar en Nómina y 
Prestaciones Sociales

20 de mayo

20 de mayo

20 de mayo

20 de mayo
20 de mayo

20 de mayo

20 de mayo

20 de mayo

20 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo
25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo



ESCUELA DE
GASTRONOMÍA

Servicios Hoteleros y 
Gastronómicos

Administración de 
Restaurantes y Cocina

Cocina Nacional e Internacional

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

29 de mayo

29 de mayo

29 de mayo



Operación de Programas Informáticos 
y Bases de Datos

Instalación de Redes y Mantenimiento 
de Computadores

30 de mayo

30 de mayo

04 de junio

04 de junio

Operación de Sistemas Informáticos
de Computación 

30 de mayo 04 de junio

ESCUELA DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y

TELECOMUNICACIONES 



ESCUELA
INDUSTRIAL

Mantenimiento Electrónico Industrial

Seguridad Ocupacional

Mantenimiento Eléctrico Industrial

Procesos de Soldadura

Mantenimiento de Equipos
 Automatizados

04 de junio

04 de junio

04 de junio

04 de junio

04 de junio

30 de mayo

30 de mayo

30 de mayo

30 de mayo

30 de mayo



Comunicación Grá�ca y Publicitaria

Corte y Confección de Modas

08 de junio

08 de junio

05 de junio

05 de junio

ESCUELA DE DISEÑO,
E INNOVACIÓN



Inglés

Francés

08 de junio

08 de junio

05 de junio

05 de junio



Atención Integral a la 
Primera Infancia

12 de junio09 de junio

ESCUELA DE EDUCACIÓN
Y DESARROLLO INTEGRAL



Auxiliar en Enfermería

Auxiliar en Servicios Farmacéuticos

Auxiliar Administrativo en Salud

13 de junio

13 de junio

13 de junio

18 de junio

18 de junio

18 de junio

Auxiliar en Salud Oral 13 de junio 18 de junio

ESCUELA DE
CIENCIAS DE LA SALUD



1. Apreciado estudiante: 
Para ingresar a tu plataforma académica 

Q10 accedé a:
 

Pre - Matrículas Q10

www.incap.edu.co



2. Al ingresar al link: 
Te encontrarás en la plataforma Q10 allí debes 
acreditarte con usuario y contraseña.  

Usuario: Número de identi�cación registrado en SINCAP

Contraseña: Número de identi�cación registrado en SINCAP



3. Al ingresar a la plataforma: 

Por ser la primera vez debe cambiar la contraseña. 

Al diligenciar los campos dar clic en aceptar.

Por favor registrar una contraseña fácil de recordar.



Una vez realizado el cambio de
contraseña podrá realizar la 
inscripción de los módulos. 

 
Ingresa al menú académico- prematrículas.

4.



5. Al ingresar se abrirá 
una página: 

Programa: indica el programa 
que está cursando. 

Módulos: Aquí se ven los
 módulos por semestre. 

Nota: es importante tener claro cuáles son los módulos que se 
verán tanto para el primer como para el segundo trimestre. 



6. Para inscribir un módulo 
debes ir a asignar 

Botón: Asignar 



6.1  Se abrirá una 
ventana de diálogo  

En esta ventana podrás observar el horario, la fecha 
y los cupos disponibles. Escoge la opción que más 
se ajuste a tu necesidad y selecciona prematrícular.

Botón: Prematrícular 



6.2 Al realizar clic en prematricular 
el módulo escogido se verá 

de la siguiente manera: 

En este apartado se puede ver el
módulo seleccionado y el costo.

Nota: Si se quisiera registrar un módulo de otro semestre y no se cumple
con los pre requisitos saldrá la siguiente ventana de diálogo. 

  
1. Para realizar la ruta dar clic en estado de cuenta.



6.3 Al terminar de inscribir todos los
 módulos podrás observar 

El precio por pagar

Vista previa de cada 
módulo que se inscribió.

Nota: Para eliminar algún modulo que se registró se debe seleccionar la equis (x).

Al dar clic en la equis (X) se abre el 
siguiente cuadro de dialogo. El cuál 
se debe dar clic en aceptar y se 
eliminará el modulo seleccionado.



Una vez aceptado se desplegará un cuadro de dialogo, 
en el que se verá el detalle de la prematrícula 

(módulos, horario y el costo a pagar), de clic en aceptar. 

6.4 Veri�ca que los módulos y los horarios 
son los correspondientes y da clic en aceptar. 

Módulo
Horario

Total



7. Para �nalizar una vez hayas dado clic en aceptar aparecerá 
la orden de pago de contado. En la cual encontraras las 

fechas asignadas y el respectivo valor.  
Para pagos por cuotas 

Para pagos de contado 

Banco BBVA 
Código de barras: 

Indicando el valor a pagar e identi�cación
del estudiante 

Baloto - convenio 959595 - 808 INCAP 

Pagos en línea 
PSE y tarjetas de crédito - Q10
Plataforma institucional INCAP) 

AvalPay: www.avalpaycenter.com 
(Busqueda para pagos: INCAP)

Otras alternativas de pago: 

Por favor contáctate con ValCrédito a la línea:
350 318 9930

Efecty - convenio 808 INCAP 
Móvil Carga - convenio INCAP 
Full Carga - convenio INCAP 

Nota: Tenga en cuenta la fecha de pago 



Si se deseas realizar los pagos por PSE, 
de contado sigue estos pasos. 

  
1. Para realizar la ruta dar clic en estado de cuenta.



2. Se abrirá una ventana nueva, donde se ilustra la fecha, 
el periodo y el valor que se debe cancelar.

Valor a pagar



3.Para seguir con el proceso se debe dar clic en realizar pago en línea 

Clic en realizar
pago en línea



4.Cuando selecciona la opción de pago en línea se abrirá una nueva ventana.   
Se debe hacer clic en uno los recuadros blancos que están en la derecha.

Cuando se da clic en este 
recuadro se selecciona de manera 

individual. Esto quiere decir que la opción 
marcada será la que se efectué el pago

Cuando se da clic a este recuadro seleccionara 
todas las ordenes de pagos pendientes por pago



4.1 el paso a seguir es dar clic en pagar en línea. 

Clic para pagar
en línea



5.Se abrirá una ventana nueva, en esta sección es importante 
veri�car los datos y registrar el número telefónico

Después de registrar el 
número móvil, dar clic en continuar



6.Se habilitará una nueva ventana la cual está dividida en 
dos opciones pago a crédito o pago tarjeta débito.

Nota:De esta manera se verá el apartado cuando se selecciona a crédito, 
es importante tener la tarjeta a la mano para registrar los datos que solicita.

Seleccionar la opción que se 
ajuste a la necesidad



De esta manera se ve el apartado si selecciona tarjeta débito, es importante 
tener la tarjeta a la mano para registrar los datos que solicita.



En esta opción se desplegará 
los bancos. Seleccionar el 

que corresponda



Nota importante:

•Es indispensable contar con la tarjeta 

débito o crédito a la  mano para registrar 

los datos que solicite PSE.

•Veri�car que el valor a pagar es el adecuado.

•Diligenciar toda la información que solicite 

PSE para no tener inconvenientes con el pago.

 

En esta opción se desplegará los bancos. 
Seleccionar el que corresponda



¿Necesita ayuda personalizada?

8. Si no desea imprimir la orden de pago, puede volver a ingresar
 siguiendo la ruta menú - académico- prematriculas, 

allí se encontrará con la siguiente ventana. 

Haga clic en este botón 
si desea cancelar 

Haga clic en este botón para 
generar una nueva orden de pago 

Tendremos habilitado para cada sede atención a través del formulario en la página web



Comunícate con VALCREDITO SAS podrás diferir hasta en
7 cuotas el semestre sin intereses corrientes.

También te puedes comunicar vía whastapp: 

¿Quieres financiar tu semestre a
cuotas de forma fácil y rápida?

www.valcredito.co

Línea de atención: 

www.valcredito.co

350 318 9930
Calle 64 # 14 - 15 / Piso-4 Bogotá D.C.

La línea de atención: 350 318 9930 
Nuestros horarios de atención: 

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00p.m. 312 440 1825 




