
PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Qué Programas ofrecen? 

En incatec contamos con los siguientes programas: 

Escuela de Salud: 

 Auxiliar en Enfermería 

 Auxiliar en Salud Oral 

 Auxiliar Administrativo en Salud 

 Auxiliar en Servicios Farmacéuticos 

Escuela de Administración Educación, y Tecnología: 

 Auxiliar Administrativo 

 Auxiliar Contable y Financiero 

 Atención a la Primera Infancia 

 Auxiliar en Sistemas Informáticos 

 Auxiliar en Recursos Humanos 

 Auxiliar en Caja y Servicios 

 Auxiliar en Artes Graficas 

 Auxiliar en Seguridad Laboral 

 Auxiliar en Archivo 

 Recepción Hotelera 

 Agenda de Contac Center  

 Técnico en Avalúo 

Escuela de Cosmetología 

 Cosmetología y Estética Integral Cosmetología 

  



2. ¿Qué cursos se encuentran disponibles? 

En el Área de la Salud contamos con los cursos de: 

 Primeros Auxilios 

 Inyectologia y Administración de Medicamentos  

 Laboratorio Clínico 

 Aseo Hospitalario 

 Manipulación de Alimentos 

 Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual  

En el Área Administrativa, Educación y Tecnología contamos con los cursos de: 

 Operación de Caja Registradora Sistematizada 

 Servicio al Cliente  

 Mantenimiento y Reparación de Computadores 

 Elaboración de Nómina y Prestaciones Sociales 

Y en nuestra Escuela de Cosmetología tenemos los cursos de:  

 Maquillaje Profesional 

 Técnicas de Depilación 

 Técnicas de Masaje 

 Pestañas Pelo a Pelo 

 Técnica de Spa 

 Técnica de Masaje Liporeductor 

 Pestañas Punto a Punto y Diseño de Cejas Semipermanentes  

 Técnica de Masaje Terapéutico 

 Técnicas de Microblading 

3. ¿Cómo realizo la inscripción? 

La inscripción es totalmente gratuita, y puedes realizarla de dos maneras:  

 presencial: acercándote a nuestra sede y diligenciando el formato de 

inscripción en el área de admisiones y matriculas. 



 Online: a través del formulario que encontraras en nuestro sitio web 

4. ¿Cómo realizo la matricula? 

Para realizar tu proceso de matrícula debes acercarte directamente al área 

de admisiones y matricula en INCATEC con la documentación requerida:  

• Una fotocopia del diploma de bachillerato y acta de grado  

• Una fotocopia del documento de identidad  

• Una foto 3x4 a color fondo azul. 

• Una carpeta colgante color azul de Cartón 

5. ¿Cuáles son los medios de pago? 

Formas de pago: Súper giros, Transacciones Bancolombia o pagos en línea a través 

de incatec.edu.co 

6. ¿Garantizan las prácticas laborales? 

Si, garantizamos tus prácticas laborales, gracias a los convenios y alianzas con 

importantes empresas de la región. 

7. ¿Qué opciones de financiación de pago ofrecen? 

Contamos con múltiples opciones de financiación: 

 crédito directo con la institución y sin codeudor. 

 cupo brilla, Sufi Bancolombia y Fintra. (los requisitos y condiciones para 

acceder a estos créditos dependerán de cada entidad). 

8. ¿Dónde está ubicado incatec? 

Calle 57 # 43-78 Barrio Boston. 

9. ¿Qué certificaciones de calidad tiene incatec? 

En incatec estamos certificados por ICONTEC  en calidad:  

http://incatec.edu.co/


 ISO 9001:2015 

 IQNET  ISO 9001:2015 

 NTC 5555:2011 

 NTC 5581 (2011) 

 NTC 5663 (2011) 

 NTC 5666 (2011) 

10. ¿Tienen convenios con cajas de compensación? 

Contamos con convenios con las cajas de compensación comfamiliar y cajacopi, 

para auxilios educativos.  

 


