
 
Bogotá, julio 30 de 2021 

 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 001-SEMESTRE B2021 
BIENVENIDA 

 
 
Apreciada comunidad Incapista, 

Queremos darles la más cordial bienvenida, hoy inician o dan continuidad 
a su proyecto de vida  para construir sus sueños, los invitamos para que a 
partir de este momento vivan la experiencia de hacer parte de la mejor 
Institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano del país, 
han elegido una institución resiliente, fuerte y llena de ilusiones, con una 
visión renovada pero siempre con enfoque en la calidad académica y la 
excelencia, a nombre de toda nuestra institución les damos gracias por 
permitirnos hacer parte de sus vidas, entendemos que  estudiar es un 
privilegio que conlleva al mismo tiempo grandes sacrificios, 
responsabilidades pero también grandes beneficios. 

Como detallaremos más adelante, ha sido una prioridad para nosotros 
seguir mejorando la calidad de nuestros procesos formativos, la 
experiencia de nuestros estudiantes y en general, la seguridad y bienestar 
de todos en nuestra comunidad educativa, bajo las condiciones que 
enfrentamos, es por eso que nos seguimos transformando para que la 
experiencia Incapista de nuestros estudiantes sea la mejor, reconociendo 
la labor de los formadores, quienes se han capacitado intensivamente, se 
han adaptado a las circunstancias y han innovado para responder al reto, 
rediseñado sus cursos de formación con gran entusiasmo y entrega, lo cual 
se evidencia en el resultado es su evaluación hacia ellos ya que han sido 
calificándolos de manera sobresaliente, lo cual nos llena de orgullo. 

Queremos un regreso exitoso a clases, a continuación, relacionamos los 
aspectos relevantes que hemos preparado para este nuevo semestre: 

• Nuestra metodología de desarrollo teórico – práctico, se transformó con 
el fin de garantizar a través de tres tipos de encuentros académicos, el 
cumplimiento de las expectativas de formación de nuestros estudiantes 
como las disposiciones de los gobiernos nacional y local, para darles la 
seguridad de su regreso a clases, los cuales son:  
 
Laboratorios Prácticos Virtuales – LPv: Es el acompañamiento Directo 
Sincrónico en el cual formador y estudiante desarrollan su clase 



 
haciendo aplicabilidad de las competencias y uso demostrativo de 
herramientas digitales, simuladores, software especializado, entre otros, 
se desarrolla sin presencialidad en el Ambiente de Aprendizaje (AA), la 
sesión de clase se realiza en vivo en tiempo real. 
Laboratorios Prácticos Presenciales – LPp : Es el acompañamiento 
Directo Presencial en el que tanto formador como estudiante  desarrolla 
su clase en el Ambiente de Aprendizaje (AA) de esta forma todos los 
estudiantes hacen uso de los recursos físicos, simuladores, equipos y 
herramientas en ambientes reales. 
Laboratorios Magistrales Expositivos - Activos -  LmEA: Es el 
acompañamiento Directo Sincrónico y Asincrónico en el cual el 
formador y los estudiantes desarrollan la sesión en vivo en tiempo real, 
con el fin de ilustrar, ejemplificar, explicar, transmitir, comunicar, una 
realidad fomentando la práctica, la creatividad y contextualización.  
 

• INCAP Open full: Abrimos nuestras puertas con la mayor flexibilidad 
posible para permitir su asistencia a salas de sistemas disponibles 
cuando así lo deseen, siendo una alternativa también para los 
estudiantes que no puedan asistir a los talleres prácticos presenciales, 
ya que serán programados talleres prácticos dirigidos en horas de 
permanencia de los formadores con los protocolos de bioseguridad.  

• Wallë nuestro aliado tecnológico, continuará permitiendo la 
interactividad en los procesos académicos prácticos con el fin de vivir 
la experiencia de manera óptima desde su hogar, para aquellos 
estudiantes que decidan no asistir a la institución puesto que tienen la 
posibilidad de elegir libre y voluntariamente la opción de ir a las 
instalaciones o no. 

• Caja de herramientas: Queremos poner a su disposición una caja de 
herramientas tecnológicas transversales y específicas que permitirán el 
desarrollo de competencias específicas en cada programa, los 
invitamos a hacer uso de ella a través del campus virtual. 
https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/caja-herramientas.html 

• El campus virtual la opción de solicitudes académicas en línea 
https://incap.q10.com/SolicitudesInstitucionales/NuevaSolicitud  
(tramites académicos) en donde podrán hacer todos sus trámites 
académicos: recuperaciones de logros, reconocimiento de saberes, 
cambios de horario, certificaciones, correcciones de matrícula, 
postulación a contrato de aprendices etc., todo con el fin de ofrecerte 
un servicio ágil, oportuno y con una constante retroalimentación en 
línea. 
 

 
La interacción de las primeras semanas de clase es muy importante, los 
formadores darán a conocer el manejo de las sesiones de todo el semestre 



 
y la logística de ingreso según el modelo que se planeó institucionalmente, 
buscamos la óptima implementación de nuestros protocolos de 
bioseguridad, para el uso de nuestros ambientes de aprendizaje en los 
programas que requieren presencialidad de manera indispensable por el 
uso de equipos y elementos en diferentes actividades prácticas. 

A partir del 2 de agosto y hasta el 5 de diciembre está planteado nuestro 
calendario académico para el semestre B2021, el equipo formador y 
administrativo han planteado actividades académicas flexibles, definidas 
con rigor académico con el fin de garantizar la calidad y sobre todo una 
invaluable experiencia de formación, con enfoque competitivo y a la 
medida de cada uno de las necesidades de formación de sus programas 
académicos tal como nos hemos caracterizado. 

Agradecemos la acogida de estas orientaciones con las que seguimos 
aprendiendo a ser una institución resiliente, disruptiva y cuidadora, tengan 
presente nuestro compromiso y entrega para asegurar el cumplimiento de 
nuestra misión institucional, el cuidad está en manos de todos nosotros. 

Feliz inicio de clases para el semestre B2021 

Grupo INCAP 

 


