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Educación sin límite

Misión
La Corporación Centro Internacional de Colaboración para el Avance Profesional y
Educativo tiene como misión el desarrollo humano y empresarial, brindando
capacitación y asesoría de alta calidad, para desarrollar integralmente las habilidades
humanas y competencias laborales, propias de quienes son capaces de conquistar el
éxito en todas las áreas de la vida.

Visión
En el año 2017 La Corporación Centro Internacional de
Colaboración para el Avance Profesional y Educativo
“CORPOCICAPE” contará con la certificación de
calidad para sus programas académicos, propendiendo
por la formación integral de sus educandos mediante el
cumplimiento de los ciclos de competencias laborales y
manteniendo su acreditación como una institución
altamente competitiva, a través de la innovación y el
mejoramiento continuo en la prestación de sus
servicios educativos.
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Objetivos
General.
Ser factor decisivo en el desarrollo humano, laboral y organizacional de Boyacá, a través de sus
servicios de capacitación y asesoría, en sus diversas modalidades, buscando la excelencia de sus
clientes para que produzcan cambios trascendentales en el ámbito personal, social y empresarial,
comprendiendo la cultura laboral y capaces de luchar por la superación y conservando un espíritu de
mejora continua y servicio.
Específicos.
Brindar capacitación orientada a los diferentes niveles de personal de las empresas de Boyacá en
función de las necesidades del sector.
Colaborar con los Planes de Desarrollo Empresariales, en pro de mejoramiento de la calidad de su
capital humano, buscando la determinación de los perfiles y competencias laborales requeridos por
el sector
Desarrollar recursos didácticos para la capacitación del personal del sector con el fin de utilizarlos en
las capacitaciones brindadas y distribuirlos entre los colaboradores de las empresas del sector.

Educación sin límite

OFERTA ACADEMICA
PROGRAMA BÁSICO DE APRENDIZAJE INTEGRADO SEGURIDAD
EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO: Ofrecer metodologías, herramientas de formación y estrategias efectivas a
nuestro estudiante para implementar de manera eficiente elementos de mejora en las
condiciones observadas de salud ocupacional y seguridad industrial en la población
trabajadora de las diferentes organizaciones, siempre a través de factores humanos que
admitan su gerenciamiento por medio del autocuidado, trabajo con la gente, liderazgo y
compromiso con el medio Ambiente.

Salud Ocupacional
Seguridad Industrial
Higiene Industrial
Bioseguridad
Primeros Auxilios – SVB
Manejo Defensivo
Medio Ambiente
Respuesta a Emergencias

30 Horas
30 Horas
20 Horas
40 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
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OFERTA ACADEMICA
PROGRAMA BÁSICO DE APRENDIZAJE INTEGRADO FORMACIÓN
DE BRIGADISTAS DE EMERGENCIA
OBJETIVO: Formar las brigadas de emergencias y proporcionar a los integrantes los
conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar las diferentes situaciones que pueden
surgir en la empresa siguiendo las normas existentes y fundamentos éticos y legales antes
durante y después de una emergencia .

Normatividad
Plan de Evacuación
Riesgos de Seguridad de los Brigadistas
Prevención y Control de Incendios
Uso, Manejo, Operación y Mantenimiento
Básico de Extintores

4 Horas
4 Horas
4 Horas
4 Horas
4 Horas
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OFERTA ACADEMICA
PROGRAMA DE APRENDIZAJE INTEGRADO
BÁSICO EN EDUCACIÓN VIAL
OBJETIVO: Ofrecer metodologías y herramientas que le posibiliten al estudiante sea
conductor, pasajero o peatón; las aptitudes, destrezas, hábitos y el interés necesario para
que disponga de un conocimiento en educación vial que permita actuar de manera
inteligente y razonable con el respeto a las leyes, reglamentos y normas vigentes de
tránsito con el fin de contribuir en la prevención de accidentes viales.
Mecánica Básica
Legislación Vial
Normas de Transito
Seguridad Vial
Manejo Seguro para Motociclistas
Primeros Auxilios
En Accidentes de Transito

20 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
4 Horas
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OFERTA ACADEMICA
PROGRAMA DE APRENDIZAJE INTEGRADO
BÁSICO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
OBJETIVO: Brindar lo requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de
mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio
nacional ,con el fin de minimizar los riesgos , garantizar la seguridad y proteger la vida y el
medio ambiente de acuerdo con las definiciones y clasificaciones establecidas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 1692 .
Conocimientos Generales Asociados
20 Horas
Con el Transporte de Mercancías Peligrosas
Formación Específica en Mercancías Peligrosas
20 Horas
Instrucciones de Seguridad
15 Horas
Principios y Valores del Factor Humano
5 Horas
Aplicados en el Transporte de Mercancías Peligrosas
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PROGRAMA DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO ORGANIZACIONAL

OBJETIVO: Aumentar la efectividad y el bienestar de todos los miembros de la
organización, presentándose como una forma de reacción ante una amenaza a la
supervivencia de las empresas. El peligro puede surgir internamente, como cuando viene
a menos el estado de ánimo del personal; o del exterior en forma de acoso de los
competidores.
Poseer la fuerza de voluntad para enfrentarse al reto, de esta manera no quedar
paralizada y vencer miedos para actuar y reaccionar generando el cambio.
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo
Resolución y Prevención de Conflictos en el Trabajo
Comunicación Asertiva
Manejo Efectivo del Tiempo
Gestión de Clima Laboral Propicio
Liderazgo y Desarrollo Retributivo

16
6
8
4
8
16
16

Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALIDAD ASOCIATIVA

OBJETIVO: Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales,
cívicos, sociales y como seres productivos, Contribuyendo al desarrollo de la región a
través de la mejora de la calidad de la formación permanente y emprendimiento
social, a su vez fomentando la cultura de la cooperación y el ahorro así como
orientar sobre las distintas formas de asociatividad.
Emprendimiento
Cooperativismo Básico
Cooperativismo Intermedio
Cooperativismo Avanzado

40
20
20
20

Horas
Horas
Horas
Horas

CURSO DE MANIPULACIÓN E HIGIENE
DE ALIMENTOS:
Certificado por Ingeniera Química con
Licencia de la Secretaria de Salud,
Vigencia 1 año, entrega inmediata del
certificado
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PROGRAMA: INFORMATICA BÁSICA

OBJETIVO: Otorgar a personas con poco o ningún conocimiento informático
para manejar correctamente las funciones básicas de un ordenador personal,
tales como encenderlo y apagarlo apropiadamente, crear documentos de
texto, ver fotos e imágenes, reproducir música y vídeo, y aprovechar los
recursos informáticos para la productividad empresarial.

Informática Básica

48 Horas

PROGRAMA EXCEL: BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO

OBJETIVO: Otorgar al participante los conocimientos necesarios de
Excel para que pueda aplicarlos eficientemente en la elaboración,
edición e impresión de hojas de cálculo, tablas de bases de datos y
hojas de gráficos.
Excel Básico
Excel Intermedio
Excel Avanzado

40 Horas
40 Horas
40 Horas

PROGRAMA DE INGLES: BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO

OBJETIVO: Responder a la demanda del aprendizaje del inglés como
lengua extranjera, desarrollando las cuatro habilidades (leer,
escribir, escuchar y hablar) para que los participantes adquieran o
incrementen sus conocimientos con respecto al idioma.
Inglés Básico
40 Horas
Inglés Intermedio 40 Horas
Inglés Avanzado 40 Horas

CONVENIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON UNIVERSIDAD DE PANAMÁ “UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, UMECIT” PROGRAMAS
100 % VIRTUALES.
OFERTA ACADEMICA

PREGRADO
Trabajo Social y desarrollo humano
Licenciaturas en Educación Física y entrenamiento personal
Administración de Negocios con énfasis en exportación de bienes y servicios
Psicología
ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS
Especialización en salud ocupacional y seguridad Industrial
Especialización en Pedagogía
Especialización en Docencia superior
Especialización en Didáctica de las TIC
Maestría en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
Maestría en Administración y Planificación Educativa
Maestría en Ciencias de la educación
Maestría en Didáctica de las TIC
POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ASESORÍA PEDAGÓGICA:
En el ámbito educativo, la asesoría se concibe como un proceso en el que se da asistencia,
apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a los y las directivas o
colectivos de las instituciones escolares en busca de la mejora continua.

TUTORÍAS Y TUTORES DE TESIS:
Equipo de profesionales altamente calificados que ayudan, guían, corrigen, motivan y
garantizan la correcta evolución y desarrollo de diferentes trabajos de investigación, ya sean
TESIS, TESINAS, MONOGRAFÍAS, TRABAJOS PRÁCTICOS, TRABAJOS FINALES,
TRABAJOS DE CAMPO, PROYECTOS LABORALES, ANTEPROYECTOS, TRABAJOS DE
GRADO ( CUALQUIER NIVEL DESDE EDUCACIÓN BÁSICA HASTA POST-GRADO);
Tutorías personales, Tutorías ON LINE
PROGRAMAS DE CAPACITACION:
Dirigido a todas las empresas, publicas y
privadas,
empleadores,
trabajadores,
contratistas, subcontratistas y personas con
disposición para estar en continuo crecimiento
académico y laboral.

