
 

 

Bogotá, enero 31 enero de 2023 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 001-2023 

 BIENVENIDA SEMESTRE A2023 

 

 

Apreciada comunidad Incapista, 

El Instituto Colombiano de Aprendizaje  INCAP, se complace en recibirlos 

en este su espacio académico, somos una comunidad de saberes y 

conocimientos que inspira, crea y transforma proyectos de vida, bajo los 

principios y valores enfocados en la excelencia académica y la calidad; 

nos alegra verlos de vuelta o iniciando esta nueva etapa de sus vidas; son 

parte de la mejor Institución de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano del país, en este momento las instancias académicas y 

administrativas están dispuestas de manera permanente a apoyar su 

proceso educativo, les damos gracias por permitirnos hacer parte de sus 

proyecto vida. 

A partir del 06 de febrero y hasta el 11 de junio está planteado nuestro 

calendario académico para el semestre A2023, por tal motivo, con el fin 

de garantizar la calidad y sobre todo una invaluable experiencia, el equipo 

formador y administrativo han planeado las actividades académicas del 

nuevo semestre, las cuales son definidas con rigor y enfoque competitivo, 

siempre pensando en las necesidades de formación de sus programas 

académicos, tal como nos hemos caracterizado. 

Como detallaremos más adelante, ha sido una prioridad para nosotros 

pensar en nuestros estudiantes, la calidad de los procesos formativos y en 

general, la seguridad y bienestar de todos, en esta etapa queremos 

brindarte toda la información y el acompañamiento necesarios para 

iniciar este vínculo que esperamos se fortalezca y perdure en el tiempo, los 

siguientes son los aspectos relevantes que hemos preparado para este 

semestre: 

 Inducción a estudiantes: la Institución cuenta con un espacio de 

Inducción, compuesto por cuatro momentos: 1. Bienvenida Institucional.   

2. Contextualización y adaptación. 3. Pruebas diagnósticas y seminarios 

virtuales 4. Procesos de apoyo y comunidad estudiantil, este canal de 

información al estudiante se llevará a cabo bajo el siguiente cronograma 

y busca mostrar nuestros servicios y las oportunidades que tienen en 

nuestra Institución:  



 

 

INDUCCIÓN A ESTUDIANTES SEDE CHAPINERO 

Programas Fecha Hora Lugar 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 1 febrero 9 AM  AUDITORIO WILSON GALVIS TORRE 1 PISO 5 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 1 febrero 11 AM  AUDITORIO WILSON GALVIS TORRE 1 PISO 5 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 3 febrero 4:30 PM CONEXION VIA ZOOM 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 4 febrero 8 AM  AUDITORIO WILSON GALVIS TORRE 1 PISO 5 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 4 febrero 10:30 AM  AUDITORIO WILSON GALVIS TORRE 1 PISO 5 

 

 

 

INDUCCIÓN A ESTUDIANTES SEDE SOACHA 

 

Programas Fecha Hora Lugar 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 2 febrero 11 am SALON 202 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 2 febrero 5 PM SALON 202 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 3 febrero 4:30 PM  CONEXION VIA ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUCCIÓN A ESTUDIANTES SEDE CENTRO 

 

Programas Fecha Hora Lugar 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 31 enero 11 am SALON DE LOS ESPEJOS 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 31 enero 5 PM SALON DE LOS ESPEJOS 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 3 febrero 4:30 PM  CONEXION VIA ZOOM 



 

 

 Carnetización: para el acceso a la institución y uso de sus instalaciones y 

recursos se debe contar con el carné que lo acredita como estudiante 

activo, por lo que tendremos a disposición en cada sede puntos de 

atención en los que serán expedidos estos documentos, tenga en cuenta 

que la sede programará los tiempos de gestión y entrega de estos. 

 

 Metodología de desarrollo teórico – práctico: se transformó con el fin de 

garantizar a través de tres tipos de encuentros académicos la calidad de 

los procesos formativos su pertinencia y el uso adecuado de los recursos 

necesarios para la formación:  

 

Laboratorios Prácticos Sincrónicos – LPs: es el acompañamiento 

Directo Sincrónico en el cual formador y estudiante desarrollan la 

clase aplicando las competencias y uso demostrativo de 

herramientas digitales, simuladores, software especializado, entre 

otros; este se desarrolla fuera del 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 

dentro o fuera del Ambiente de Aprendizaje (AA) 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 tecnología (sistemas) 

disponibles cuando así lo deseen, siendo una alternativa también para el 

desarrollo de prácticas extra clase para los estudiantes o alternativa de 

conexión sincrónica en el momento que sea necesario.  

 

 Caja de herramientas: ponemos 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 

 

 

https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/caja-herramientas.html


 

 Campus virtual: queremos brindar una experiencia innovadora y de 

calidad, recuerde que sus procesos académicos se deben solicitar y 

gestionar a través del campus virtual https://www.incap.edu.co/incap-

en-casa/ en la opción de solicitudes académicas 

https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/solicitudes-academicas.html  

allí encontrarán: recuperaciones de logros, reconocimiento de saberes, 

cambios de horario, reintegros, inscripciones a grado, certificaciones, 

correcciones de matrícula, postulación a contrato de aprendices, 

compra de uniformes etc.; todo con el fin de ofrecer un servicio ágil, 

oportuno y con una constante retroalimentación en línea, la cual  

pueden consultar con su número de documento y numero de solicitud 

en: 

https://site2.q10.com/SolicitudesInstitucionales/ConsultarSolicitud?aplent

Id=8b3b97a3-5d53-4903-ad5c-18f840eb0a13 

 

Desarrollo académico: Recuerden que la interacción de las primeras 

semanas de clase es muy importante, por lo que el primer día de clases y 

durante todo el semestre se desarrollará académicamente de manera 

presencial a la hora indicada del curso, allí los formadores darán a 

conocer el manejo de las sesiones de todo el semestre.  

 

Tenga en cuenta que debe verificar si tiene inscrito alguno de los siguientes 

módulos en su software académico de Q10, los cuales se ejecutaran de 

manera sincrónica bajo los lineamientos de la metodología descrita 

anteriormente (LPs – LmEA) durante todo el semestre. 

BBZ PAGOS Y RECAUDOS FINANCIEROS - SEGUROS 

BQA SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Y PRINCIPIOS DE 

CONTABILIDAD BANCARIA MATEMÁTICA FINANCIERA 

CAH CONTABILIDAD BASICA I Y II 

CPQ CONTABILIDAD DE ACTIVOS I Y II 

DMTX01 SEMINARIO EN PROCESOS DE CALIDAD TEXTIL 

EZ01 SEMINARIO SISTEMAS PARA PREESCOLAR 

FCA01 FC - COSTEO DE OPERACIÓN  

FA - ANÁLISIS FINANCIERO 

FGM INVESTIGACIÓN DE MERCADOS/ MEZCLA DE MERCADOS 

FZF FZ - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN E INDICADORES DE 

GESTIÓN 

FF - MATEMÁTICA FINANCIERA 

HBPM SEMINARIO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

IEMI DIDÁCTICA DEL INGLÉS I y II 

NPS010201 NOMINA I Y II 

NPS030401 NOMINA AVANZADA I Y II 

NPS050601 PRESTACIONES SOCIALES Y LIQUIDACION DE CONTRATOS 

https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/
https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/
https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/solicitudes-academicas.html
https://site2.q10.com/SolicitudesInstitucionales/ConsultarSolicitud?aplentId=8b3b97a3-5d53-4903-ad5c-18f840eb0a13
https://site2.q10.com/SolicitudesInstitucionales/ConsultarSolicitud?aplentId=8b3b97a3-5d53-4903-ad5c-18f840eb0a13


 

OP1T SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO- ESTADÍSTICA APLICADA A LA SST 

SGA Ortografía-Redacción 

SKI Documentación Comercial Externa-Documentación 

Comercial Interna 

UHZ EXCEL - EXCEL INTERMEDIO 

UST INFORMÁTICA BÁSICA- INFORMÁTICA DE SALUD 

VC1L1 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL - ÉTICA PARA EL TRABAJO 

VE01 Seminario de emprendimiento 

VP1 ACTUALIZACIÓN LABORAL 

XBG CLASIFICACIÓN ARANCELARIA-BLOQUES ECONÓMICOS 

NAB AFILIACIONES AL S.G.S.S.S. I-AFILIACIONES AL S.G.S.S.S. II} 

NST ADMINISTRACIÓN I Y ADMINISTRACIÓN II 

Cursos de bienestar: recuerden que contamos con un programa de 

bienestar estudiantil al que ustedes pueden pertenecer de acuerdo a sus 

gustos y afinidades. En la oferta encontraran cursos deportivos, culturales y 

de desarrollo humano para que se vincule y sea parte de la gran familia 

INCAPISTA. Para conocer más sobre esta oferta comunícate con la línea 

de Experiencia: 320 2800 899 o al PBX. 5951951. 

 

Agradecemos la acogida de estas orientaciones, continuamos con el 

compromiso y entrega para asegurar el cumplimiento de nuestro propósito 

institucional y sus sueños. 

Feliz inicio de clases para el semestre A2023 

 

PAOLA BALDION CLAVIJO 
DIRECTORA ACADÉMICA 
Grupo INCAP 

 

 

 


