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Bogotá, Julio 29 de 2020  

 

Apreciada comunidad Incapista, 

El Instituto colombiano de aprendizaje les quiere dar una calurosa bienvenida a su semestre 
B2020, no es habitual comenzar un semestre académico sin poder vernos cara a cara. Las 
circunstancias así lo imponen. No obstante, queremos con este mensaje expresarles que, a 
pesar de todo, somos una comunidad educativa y estamos juntos, les agradecemos por ser 
de aquellos jóvenes que esperan un mejor mañana, que se preparan y luchan por sus sueños. 

Para garantizar la salud individual y colectiva de la comunidad se requiere del trabajo 
articulado de todos los miembros de nuestra comunidad, atendiendo las recomendaciones 
de autocuidado y distanciamiento físico, apoyando las diferentes opciones académicas que 
hemos dispuesto para facilitar las interacciones entre formadores y estudiantes, generando 
nuevos aprendizajes, construyendo experiencias de vida, hábitos y rutinas de convivencia lo 
que nos permitirá el regreso progresivo a la presencialidad, bajo el esquema de alternancia, 
https://www.incap.edu.co/bioseguridad.html. 

Es así, como hemos decidido que este inicio de semestre (a partir del 3 de agosto) y hasta el 
23 de agosto de 2020, todas las sesiones de clase se adelantarán con el modelo de clases 
sincrónicas (encuentros virtuales en tiempo real), los invitamos a consultar en su sistema 
académico Q10 los cursos virtuales en donde encontrarán el link de acceso (Encuentro en 
tiempo Real)  para que en el horario definido por cada uno de ustedes, en el momento de su 
matrícula, puedan conectarte sin inconveniente a partir de la primera sesión de clase, 
https://site4.q10.com/. Hemos dispuesto un instructivo para que puedan acceder a su 
plataforma académica sin problema, los invitamos a conocerlo, a través de nuestro campus 
virtual, https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/. 

Los detalles de la programación para las siguientes sesiones de clase, los aspectos 
académicos y logísticos, se darán a conocer en los encuentros sincrónicos de las primeras 
semanas, a través de sus formadores, por eso es importante la asistencia, ya que allí es donde 
conocerán el cronograma de trabajo de todo el semestre, según se planeó 
institucionalmente. 

Es y será nuestro deber ofrecer una formación de calidad a través de los diferentes planes 
de estudio en condiciones definidas en cada programa de formación y aplicando nuestra 
metodología de desarrollo teórico – práctico. El modelo de alternancia de Incap, ha tenido 
en cuenta todos los elementos exigidos por el gobierno nacional para darles la seguridad de 
su regreso a clases, y está sustentado en las condiciones establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional y presentadas ante la secretaria de salud. Durante estas semanas, nos 
hemos preparado. Hemos planificado nuestras actividades del semestre para desarrollarlas 
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de la mejor manera, nos hemos actualizado y capacitado en la utilización de herramientas y 
soportes tecnológicos, que permitan que ustedes logren los aprendizajes. 

Así mismo, y basados en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de 
infraestructura, hemos dispuesto a través del campus virtual la opción de solicitudes 
académicas en línea https://incap.q10.com/SolicitudesInstitucionales/NuevaSolicitud (tramites 
académicos)  en donde a partir de este semestre podrán hacer todos sus trámites como por 
ejemplo: recuperaciones de logros, reconocimiento de saberes, cambios de horario, 
certificaciones, correcciones de matrícula, postulación a contrato de aprendices etc., sin 
necesidad de desplazarte a las instalaciones de nuestra institución, con el fin de ofrecerte un 
servicio ágil, oportuno y con una constante retroalimentación ya que en línea recibirás la 
respuesta y podrán ver el estado de tu solicitud. 

Queridos estudiantes, sabemos que estamos atravesando como humanidad momentos 
difíciles, pero tengan la certeza de que nuestro equipo administrativo y de formadores 
tenemos toda la voluntad, compromiso y esfuerzo por cumplir sus objetivos de aprendizaje. 
Ustedes son nuestra motivación e inspiración constante y permanente, esperamos pronto 
verlos sonreír con la satisfacción de recibir una formación de calidad y un futuro promisorio. 

 

María del Pilar Barreto Vargas 
Directora Académica Grupo INCAP 
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