
 

 

Bogotá D, C. 18 de agosto de 2022 

 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 013 – INSTRUCTIVO CEREMONIA DE GRADOS A2022 

(Proceso de Certificaciones) 

 

 

Apreciado estudiante, es la oportunidad de reconocer tu persistencia y disciplina. 

Te agradecemos por confiar en nuestra institución y ser parte esencial de nuestra 

razón de ser y transformación institucional. 

“Es el momento de recoger los frutos de tu esfuerzo y dedicación; continua             

construyendo el cambio hacia un futuro mejor” 

A continuación, encontrarás la guía y recomendaciones para tener en cuenta en 

la ceremonia de grados presencial. 

INSTRUCTIVO 

Previo a la ceremonia de grado 

1. Identifica y confirma en los siguientes cuadros la hora de la ceremonia, de 

acuerdo con el programa de formación al cual perteneces: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Técnico Laboral por Competencias Auxiliar de Cocina Nacional e Internacional

Técnico Laboral por Competencias en Administración de Restaurantes y Cocina

Técnico Laboral por Competencias en Servicios Hoteleros y Gastronómicos

Escuela Idiomas Inglés 

Técnico Laboral por Competencias en Comunicación Gráfica Publicitaria

Técnico Laboral por Competencias en Corte y Confección de Modas

Técnico Laboral por Competencias en Seguridad Ocupacional

Técnico Laboral por Competencias en Mantenimiento Eléctrico Industrial

Escuela de gastronomía 

Acto No. 1 -  8:00 a 10:00 am 

Escuela de diseño e 

innovación 

Escuela industrial 

Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar Administrativo en Salud

Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar en Enfermería

Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar en Salud Oral

Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar en Servicios Farmacéuticos

Educación y desarrollo integral Técnico Laboral por Competencias en Atención Integral a la Primera Infancia

Escuela de salud

Acto No. 2 -  11:00 am a  1:00 pm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las ceremonias se llevarán a cabo en el Centro de Eventos Royal Center, 

ubicado en la Carrera 13 No. 66-  80 el día 2 de septiembre de 2022.  

 

3. Entre el 19 y 22 de agosto, recibirás un mensaje (al correo que indicaste en el 

proceso de inscripción a grados) con las invitaciones, las cuales debes presentar al 

ingreso del auditorio, recuerda descargarlas en PDF (digital o impreso). 

Nota: El número de acompañantes permitido por cada graduando es de tres (3) 

personas. (1 el graduando y 3 de invitados). 

 

4. Ten en cuenta que las invitaciones tienen un código QR único e intransferible 

para cada invitado (por persona se debe presentar el código asignado para 

graduando y acompañante). 

 

5. El día de la ceremonia debes llegar con mínimo una hora de antelación. Ten 

en cuenta ubicarte según las indicaciones del personal logístico, con el fin de tener 

el tiempo suficiente para prepararte y vestir la toga y birrete. Si eres estudiante del 

programa Auxiliar en enfermería debes presentarte con uniforme blanco. 

 

6. Finalizada la Ceremonia de Graduación la toga y el birrete deben ser 

entregados al personal de protocolo institucional. 

 

Invitados 

 

7. Los invitados deben llegar media hora antes al lugar de la ceremonia. 

8. Para el ingreso deben indicar el nombre del graduando al que 

acompañan y presentar la invitación.  

Nota: Recuerda que por cada estudiante se autoriza el ingreso de tres (3) invitados 

para la ceremonia de grado. 

9. Deben evitar tomar fotografías durante la ceremonia, ya que en el recinto 

habrá   fotógrafos   autorizados   por   la   Institución   que   estarán identificados y 

son los únicos que podrán desplazarse por el auditorio durante el desarrollo del 

evento.  

10. El desarrollo de las ceremonias de grados A2022 iniciará en los horarios 

establecidos, por lo cual se solicita a los asistentes ser muy puntuales. 

 

 

Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar en Ventas y Mercadeo

Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar Administrativo

Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar de Contabilidad y Finanzas

Técnico Laboral por Competencias en Banca y Servicios Financieros

Técnico Laboral por Competencias en Creación y Gestión de Empresas 

Técnico Laboral por Competencias Auxiliar en Nómina y Prestaciones Sociales

Técnico Laboral por Competencias Auxiliar en Recursos Humanos

Técnico Laboral por Competencias en Secretariado Ejecutivo 

Técnico Laboral por Competencias Auxiliar en Comercio Exterior

Técnico Laboral por Competencias en Operación de Programas Informáticos y Bases de datos

Técnico Laboral por Competencias en Procesos de Soldadura 

Técnico Laboral por Competencias en Instalación de Redes y Mantenimiento de Computadores

Técnico Laboral por Competencias en Operación de Sistemas Informáticos de Computación 

Escuela de negocios 

Acto No. 3 -  3:00 a 5:00 pm 

Desarrollo tecnológico y 

telecomunicaciones 



 

 

 

 

 

Al finalizar la ceremonia de grado 

 

Los graduandos e invitados deberán retirarse del auditorio en el orden que 

determine el personal logístico, evitando aglomeraciones.  

 

 

Recuerda que durante la ceremonia: 

No se permite: 

● El uso de teléfonos celulares; te solicitamos tenerlos apagados o en silencio. 

● El ingreso de niños menores de 9 años. 

● El ingreso de bebidas o alimentos. 

 

Protocolo de Bioseguridad:  

● Si presentas congestión nasal, fiebre, tos u otro síntoma, por favor abstente 

de asistir a la ceremonia de grados. 

● Preséntate a las instalaciones del Centro de Eventos Royal Center con 

mascarillas quirúrgicas desechables o mascarillas de alta eficiencia N95 o KN95.  

● No debes retirarte la mascarilla en ningún momento durante la ceremonia 

de grado.  

● Evita compartir accesorios, ropa, maquillaje o cualquier elemento con el 

cual se pueda generar una posible contaminación cruzada. 

● Ubícate en la silla asignada y evita cambiar de lugar. 

 

Nota: Si presentas algún inconveniente o duda respecto a la ceremonia de grados 

por favor comunícate al PBX (601) 5951951 o al correo electrónico 

bienestar.estudiantil@incap.edu.co 

 

El Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP reafirma el compromiso con 

nuestros estudiantes y graduandos.  

 

Celebramos tu triunfo que también es nuestro y nos llena de orgullo. 

 

¡Felicidades! 

 

Grupo Incap 

mailto:bienestar.estudiantil@incap.edu.co

