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COMUNICADO INSTITUCIONAL  

GRADOS A2020 

 

Futuros graduandos, reconocemos en ustedes la ilusión, los deseos de superar este gran 

desafío y hacer posible su proyecto de vida, siendo conscientes de que están poniendo 

toda su voluntad y empeño para continuar con su gran sueño, queremos felicitarlos por 

atreverse a enfrentar el reto que nos propone el mundo actual, haciendo de la 

tecnología un aliado para culminar con éxito su proceso de formación. 

 

El Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, ha buscado la estrategia más amigable y 

segura para entregar de manera física los certificados de Aptitud ocupacional como 

Técnicos Laborales, Certificado de Conocimientos Académicos en inglés y francés, 

certificados de aprobación de Diplomados, expertos y certificados de Actualización y 

Proyección Laboral a los estudiantes quienes culminen con éxito su proceso académico 

y estén a paz y salvo con la institución y quienes realizaron la respectiva inscripción al 

proceso de grados a través de nuestra página web http://www.incap.edu.co/incap-

web/ (formulario Inscripción a grados) en los plazos establecidos por la institución. 

 

Es el momento justo para demostrar que en tiempos de dificultad también hay espacio 

para la luz y el regocijo, dando ejemplo de que a pesar de las dificultades nuestra 

institución sale adelante unida y con el entusiasmo de sus integrantes, llego el momento 

de enfrentarnos a la vida laboral y por ello la entrega formal de sus certificados no puede 

dar espera, por lo que acercaremos a sus hogares tan merecido logro, a través de 

mensajería certificada (contra-entrega) a su lugar de residencia, con nuestra empresa 

Aliada -Cadena Courrier, quienes cumplen con altos estándares de trazabilidad y 

eficiencia, acompañados de manera simbólica mediante el envío de un correo 

electrónico institucional con el documento adjunto con código de seguridad.  

 

A continuación, se relaciona los aspectos más relevantes a tener en cuenta para el 

proceso de certificación: 

 

a. Los Aprendices que estén vinculados mediante contrato de aprendizaje en etapa 

productiva, sin que el mismo haya entrado en 

suspensión por parte de la empresa y termine exitosamente antes del 25 de Julio 

del 2020, harán parte del proceso de certificación en las fechas establecidas, 

siempre y cuando cumplan con las condiciones requeridas, de lo contrario el 
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proceso se desarrollará en próximas fechas, lo cual se comunicará 

oportunamente y manera detallada. 

 

b. La fecha límite para inscripción a grados es el 17 de mayo de 2020 a través de la 

página web http://www.incap.edu.co/incap-web/ formulario de inscripción a 

grados A2020. 

 
c. La publicación del listado de inscritos a ceremonia de grados, con su respectivo 

estado académico se hará a través de la página web el día 22 de mayo de 2020. 

 

d. Como aporte y alivio financiero para nuestros futuros graduandos se tomó la 

decisión de otorgar un 50% de descuento en los derechos de grado para los 

estudiantes inscritos al proceso en el semestre A2020. 

 

e. La fecha límite para pago de derecho a grado es el 7 de julio de 2020. 

 

f. La entrega de certificaciones físicas y digitales se hará entre el 25 de julio y el 2 

de agosto del 2020. 

 

Para el éxito de mencionada actividad, solicitamos de manera atenta el diligenciamiento 

de los campos del siguiente formulario: https://forms.gle/qfGgnWVWgni3CcCo9, 

máximo hasta el 17 de mayo de 2020, con el fin de validar las direcciones en donde se 

hará la entrega física del certificado y el correo electrónico al cual se enviará la 

información digital, siendo para nosotros muy importante garantizar que los datos 

suministrados en el momento de la inscripción a grados fueron los correctos. 

 

Esta coyuntura nos obliga a innovar y generar cambios en nuestros modelos 

tradicionales de operación, estamos en un momento de aprendizaje institucional, de 

reflexión, queremos fomentar en ustedes, al mismo tiempo su disposición al cambio y a 

enfrentar nuevos retos, agradecemos su comprensión y la de sus familias frente a estas 

nuevas medidas institucionales. 

 

 

 

 

María del Pilar Barreto Vargas 

Directora Académica Grupo INCAP 
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