
 
 

 
 

Bogotá D, C. 15 de febrero de 2022 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 002 - CEREMONIA DE GRADOS B2021 

(Proceso de Certificaciones) 

 

Apreciado estudiante, llegó el momento de reconocer tu esfuerzo y 

dedicación, porque a pesar de las adversidades, confiaste en nuestra 

institución y fuiste parte fundamental en nuestra evolución y crecimiento 

institucional. 

“Estás a un paso de alcanzar tu gran sueño, ahora son eres más fuerte y cuentas 

con las competencias necesarias para afrontar el mundo laboral” 

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

para la ceremonia de grados presencial. 

INSTRUCTIVO  

Previo a la ceremonia de grado 

1. Identifica y confirma en el siguiente cuadro la hora de la ceremonia de 

acuerdo con el programa de formación al cual perteneces: 

 

Acto Escuela Programa 
Fecha de 

ceremonia 
Horario 

Acto 

no.1 

Desarrollo tecnológico y 

telecomunicaciones 

 

 
 

Escuela de diseño e 

innovación  

 

 

 

Escuela industrial 

Operación de programas 

informáticos y bases de 

datos 

25 de febrero 

de 2022 

7:00 am a 

9:00 am 

Instalación de redes y 

mantenimiento de 

computadores 

Operación de sistemas 

informáticos de 

computación 

Mantenimiento electrónico 

industrial 

Seguridad ocupacional  

Comunicación gráfica y 

publicitaria 

Corte y confección de 

modas 

Mantenimiento eléctrico 

industrial 

Mantenimiento de equipos 

automatizados 

Procesos de soldadura 



 
 

 
 

Acto 

no.2 
Escuela de negocios 

Secretariado ejecutivo 

25 de febrero 

de 2022 

10:00 am a 

1:00 pm 

Auxiliar administrativo 

Auxiliar en contabilidad y 

finanzas 

Creación y gestión de 

empresas 

Banca y servicios 

financieros 

Auxiliar de comercio 

exterior 

Auxiliar en ventas y 

mercadeo 

Auxiliar en recursos 

humanos 

Auxiliar en nómina y 

prestaciones sociales 

Acto 

no.3 

Escuela de ciencias de la 

salud 

 

 

Escuela de idiomas 

Auxiliar en enfermería 

25 de febrero 

de 2022 

2:00 pm a 

4:00 pm 

Auxiliar en servicios 

farmacéuticos 

Auxiliar en administrativo de 

salud 

Auxiliar en salud oral 

Inglés 

Francés 

Acto 

no.4 

Escuela de educación y 

desarrollo integral 

 

Escuela de gastronomía 

Atención integral a la 

primera infancia 

25 de febrero 

de 2022 

5:00 pm a 

7:00pm 

Servicios hoteleros y 

gastronómicos 

Administración de 

restaurantes y cocina 

Cocina nacional e 

internacional 

 

 

2. La ceremonia se llevará a cabo en el Auditorio Royal Center   en la 

carrera 13 No. 66-80 (Chapinero). 

 

3. Entre el 15 y 18 de febrero, recibirás un correo electrónico (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 del 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 o acompañante). 

 

 

 



 
 

 
 

Ingreso del auditorio (área de la ceremonia de grado) 

 

Graduandos  

 

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

antelación, con el fin de tener el tiempo suficiente para prepararte y 

vestir la toga y birrete. 

 

6. Al ingreso del Centro de eventos Royal Center un proveedor 

autorizado hará entrega de la toga y el birrete. Los estudiantes del 

programa Auxiliar en enfermería deben presentarse con uniforme 

blanco. 

 

7. Finalizada la Ceremonia de Graduación la toga y el birrete debe ser 

entregados al personal de protocolo institucional. 

 

Invitados 

 

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

9. Para el ingreso al centro de eventos Royal Center 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. 

10. Deben evitar tomar fotografías durante la ceremonia, en el recinto 

habrá fotógrafos autorizados por la Institución que estarán 

identificados y son los únicos que podrán desplazarse por el auditorio 

mientras el desarrollo del evento. 

11. El desarrollo de las ceremonias de grados B2021 iniciará en los 

horarios establecidos por lo cual se solicita a graduandos e invitados 

ser muy puntuales.  

 

Al finalizar la ceremonia de grado  

 

 Los graduandos e invitados deberán retirarse del auditorio en el 

orden que determine el personal logístico, evitando aglomeraciones 

en la puerta y manteniendo el distanciamiento de seguridad. 

 

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 

abstenerte de asistir a la ceremonia de grados 

 Preséntate a las instalaciones del Royal Center con mascarillas 

quirúrgicas desechables, mascarillas de alta eficiencia N95 o KN95 o 

tapabocas. 

 Evita compartir accesorios, ropa, maquillaje o cualquier elemento 

con el cual se pueda generar una posible contaminación cruzada 

 Sitúate en la fila de ingreso - estudiantes, manteniendo siempre un 

distanciamiento entre personas 

 Ubícate en la silla asignada, evitando devolverte o cambiar de lugar.  

 No debes retirarse la mascarilla en ningún momento durante la 

ceremonia de grado. 

 

El Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP reafirma su compromiso con 

nuestros estudiantes y graduandos, es el momento de reencontrarnos y 

ratificar que todo esfuerzo en momentos difíciles siempre tendrá una mayor 

recompensa. 

 

 ¡Felicidades!! 

 

Grupo Incap 


