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Bogotá, enero 27 de 2021 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 001-2021 

 

Apreciada comunidad Incapista, 

Es nuestro deseo darles la más cordial bienvenida, ustedes han decidido ser parte de 

nuestra comunidad académica, han elegido una institución resiliente, fuerte y llena de 

ilusiones, con una v isión renovada pero siempre con enfoque en la calidad académica 

y la excelencia de sus estudiantes, a nombre de toda nuestra institución les damos 

gracias por permitirnos hacer parte de sus v idas en un momento tal crucial como el 

que v iv imos, por continuar confiando en nosotros, por ser parte del grupo de personas 

que esperan un mejor mañana. entendemos que  estudiar es un priv ilegio que conlleva 

al mismo tiempo grandes beneficios y responsabilidades. 

Hoy, la educación se ha convertido en un proceso activo y en doble v ía en el que 

adquirimos y compartimos las habilidades, los conocimientos y las competencias 

necesarios para encarar los retos del futuro, por eso a través de los diferentes planes 

de estudio, los cuales han sido cuidadosamente renovados,nos preparamos para 

regresar mediante: 

 Nuestra metodología de desarrollo teórico – práctico, definiendo avanzar en un 

modelo de alternancia, cumpliendo todas las disposiciones de los gobiernos 

nacional y local, para darles la seguridad de su regreso a clases. 

 Certificación de Operaciones Bioseguras garantizando el cumplimiento y 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 

activ idades prácticas. 

 El uso de tecnología que permite interactiv idad con Wallë nuestro aliado 

tecnológico, que hará de los procesos académicos prácticos una experiencia 

interactiva, constante y optima desde su hogar, incluso 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. 

 Clases sincrónicas (encuentros v irtuales en tiempo real), las primeras semanas se 

adelantarán con este modelo, los inv itamos a consultar en su sistema académico 

Q10 los cursos v irtuales en donde encontrarán el link de acceso (Encuentro en 

tiempo Real) y el horario definido en el momento de su matrícula, podrán 

conectarse sin inconveniente desde la primera sesión de clase 

https://site4.q10.com/. La interacción de las primeras semanas de clase es muy 

importante, los formadores darán a conocer el manejo de las sesiones de todo el 
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semestre y la logística de ingreso según el modelo que se planeó 

institucionalmente. 

 Con aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de infraestructura, hemos 

dispuesto a través del campus v irtual 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 serv icio ágil, oportuno y con una constante 

retroalimentación en línea. 

 Jornadas de inducción y acompañamiento para estudiantes nuevos, 

programadas antes del inicio de clases, los equipos administrativos estarán 

disponibles en las sedes con alternancia con el fin de brindar atención presencial 

a los estudiantes. 

El INCAP continua atendiendo las orientaciones y  directrices emitidas por el Ministerio 

de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social (Circular conjunta No. 

11 de 09 de marzo de 2020, No. 0018 del 10 de marzo de 2020, Directivas Ministeriales No. 06 del 25 de 

marzo de 2020, No. 13 de 3 de junio de 2020, No. 16 de 9 de octubre de 2020, Resoluciones No. 1721 del 

24 de septiembre de 2020, No. 2230 de noviembre de 27 de 2020 y el Decreto 007 del 4 de enero de 2021) 

con el fin de garantizar siempre la salud indiv idual y colectiva de nuestra comunidad, 

sabemos que atendiendo las recomendaciones de autocuidado y distanciamiento 

físico y apoyando las diferentes opciones académicas que hemos dispuesto para 

facilitar las interacciones entre formadores y estudiantes, podremos construir 

experiencias de v ida, hábitos y rutinas que nos permitirá el regreso progresivo a la 

presencialidad. 

A partir del 8 de febrero y hasta el 13 de junio está planteado nuestro calendario 

académico para el semestre A2021, hemos preparado como equipo formador y 

administrativo una programación académica flexible y a su medida, estudiada y 

organizada con rigor académico,  que aunque con circunstancias cambiantes, se ha 

definido con mucho enfoque en el desarrollo de las activ idades planeadas que 

pretende garantizar la calidad academica y sobre todo la gran experiencia de 

formación que siempre nos ha caracterizado. Cuidemonos mucho y promovamos un 

ambiente de aprendizaje, transformación y apertua en momentos de cambios tan 

pronunciado y aleccionadores como los que v ivimos. 

Feliz inicio de clases para el semestre A2021 

Grupo INCAP 

 


