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INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

Programas
Técnicos Profesionales
Operaciones en Logística. Nuevo
Procesos de Soldadura. Nuevo
Procesos Viales y de Transporte. Nuevo
Procesos Agroforestales. Nuevo
Costos y Contabilidad.
Gestión Empresarial.
Procesos de Importaciones y Exportaciones.
Procesos Administrativos de Seguridad.
y Salud en el Trabajo.
Mercadeo.

Programas

de Formación para el Trabajo
y el Desarrollo Humano
Auxiliar de Salud Pública.
Auxiliar de Enfermería.
Auxiliar de Servicios Farmacéuticos.
Auxiliar de Salud Oral.
Auxiliar Administrativo de Salud.
Agente de Tránsito.
Música Popular.

Programa
de Educación Continua
Curso Avanzado en Alturas.
Curso Office Básico, Intermedio,
Avanzado.
Curso de Inglés.
Seminario de Inyectología.
Seminario de Suturas.
Diplomado Circulante de Quirófano.
Diplomado Circulante en UCI.

www.intenalco.edu.co
Informes:
PBX: 485 7046

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

Misión

Intenalco forma profesionales con excelentes bases
técnicas, tecnológicas y científicas, generadores de
procesos de cambio, con visión futurista, con valores
éticos, autónomos y perseverantes, capaces de
asumir riesgos, defender sus derechos, respetar los
de los demás y fomentar la conservación del medio
ambiente.

Visión

Intenalco a mediano plazo, se convertirá en una
institución universitaria que ofrezca programas de
pregrado y postgrado ajustado a los modelos
pedagógicos que caractericen la formación humana y
profesional de sus egresados, contará con planta
propia en la ciudad de Cali, ampliará cobertura
educativa a diferentes regiones del país.

www.intenalco.edu.co
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Nuevos

Programas

Técnicos

Profesionales

En alianza con:
Informes:
PBX: 485 7046

Alianza Vallecaucana

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR
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NUEVO!

4S

www.intenalco.edu.co

Requisitos

• Fotocopia del diploma de bachillerato (autenticado)
• Fotocopia del acta de grado (autenticado)
• Fotocopia del documento de identidad
• 3 fotos para documento tamaño 3x4 cm
• Icfes Original
• Recibo de pago de inscripción
Res.: 19181 del 20/11/2015

Operaciones en Logística
Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

• Planificar operaciones con los
medios de transporte.
• Coordinador del desarrollo de
operaciones logísticas.
• Medir los indicadores del
desempeño del transporte.
• Valorar los sistemas de inventarios.
• Organizar el flujo de mercancías a
través de la instalación logística.

• Auxiliar de operaciones logísticas.
• Asistente de operación de distribución
nacional e internacional.
• Asistente de operaciones y empaque
y embalaje de mercancías.
• Asitente de transporte y abastecimiento.
• Auxiliar en almacenes de centros de
distribución.

•
•
•
•

Asistente de bodega.
Coordinador de logística comercial.
Auxiliar de compras y almacén.
Coordinador de importación y
exportación.

• Asistente de control de inventarios.

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

em
est
res

NUEVO!

4S

www.intenalco.edu.co

Requisitos

• Fotocopia del diploma de bachillerato (autenticado)
• Fotocopia del acta de grado (autenticado)
• Fotocopia del documento de identidad
• 3 fotos para documento tamaño 3x4 cm
• Icfes Original
• Recibo de pago de inscripción
Res.: 16299 del 30/09/2015

Procesos de Soldadura
Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

• Construir estructuras soldadas.
•
• Reconstruir maquinaria y piezas
metálicas mediante procedimientos
•
de soldadura.
• Realizar mantenimiento a través
•
de procesos de soldadura SMAW,
GMAW y FCAW.
• Verificar los parámetros de la soldadura.
• Aplicar los procedimientos de acuerdo
con la operación.
• Comprobar el funcionamiento de la estructura.

Auxiliar en procesos de construcción
de maquinaria.
Asistente de operación y construcción
de estructuras metálicas.
Auxiliar en la elaboración de
diagnósticos de estructuras
metálicas afectadas.

• Auxiliar de mantenimiento del departamento
de operaciones en empresas manufactureras.
• Auxiliar de mantenimiento de
equipos de soldadura.

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

em
est
res

NUEVO!

4S

www.intenalco.edu.co

Requisitos

• Fotocopia del diploma de bachillerato (autenticado)
• Fotocopia del acta de grado (autenticado)
• Fotocopia del documento de identidad
• 3 fotos para documento tamaño 3x4 cm
• Icfes Original
• Recibo de pago de inscripción

Res.: 01226 del 28/01/2016

Procesos Viales y de Transporte
Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

• Identificar y diagnosticar problemas relacionados con la
movilidad de personas y bienes.
• Planificar sistemas de transporte para la solución de los
problemas detectados.
• Diseñar, organizar, operar, y administrar la prestación de los
servicios de transporte.
• Contribuir a la definición, adaptación y desarrollo de la
normatividad relacionada con los sistemas de transporte y la
prestación del servicio.
• Formar y capacitar talento humano en el campo de transporte.

• Empresas de asesoría relacionada con la gestión de los servicios públicos y
privados de transporte.
• Empresas de transporte de pasajeros.
• Empresas de transporte regular y especializado en mercancías.
• Empresas productivas que manejan cadenas de suministros.
• Gerencia y administración de concesiones de infraestructura de transporte.
• Firmas de ingeniería de construcción o de ingeniería de consulta especializada
de construcción o conservación de infraestructura de transporte.
• Entidades gubernamentales de regulación y control.
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Requisitos

• Fotocopia del diploma de bachillerato (autenticado)
• Fotocopia del acta de grado (autenticado)
• Fotocopia del documento de identidad
• 3 fotos para documento tamaño 3x4 cm
• Icfes Original
• Recibo de pago de inscripción

Res.: 21517 del 30/12/2015

Procesos Agroforestales
Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

• Identificar y diagnosticar problemas relacionados con los
sistemas agroforestales.
• Identificar estrategias de intervención para la conservación.
de ecosistemas, en relación con la producción.
• Ejecutar y mejorar acciones de protección y
aprovechamiento sostenible de recursos agroforestales.
• Implementar la aplicación de las políticas ambientales en los
entes territoriales.
• Contribuir a la adaptación y desarrollo de la normatividad
relacionada con los recursos ambientales del país.
• Capacitar talento humano en el campo del manejo
agroforestal.

• Entes gubernamentales que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental – SINA.
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) relacionadas con la conservación y
administración ambiental y agroforestal.
• Empresas privadas de sectores económicos relacionados con la conservación y
protección de los recursos naturales.
• Empresas productivas que manejan cadenas de suministros con afectación de
los recursos agroforestales.
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Programas

Técnicos

Profesionales

Programas Tecnológicos y Profesionales
en convenio con la Universidad Autónoma
de Occidente.

Informes:
PBX: 485 7046

FORMAS DE PAGO O FINANCIACIÓN
Crédito institucional : 50% cuota inicial y el
saldo a 30 días, cheques posfechados.
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Requisitos

• Fotocopia del diploma de bachillerato (autenticado)
• Fotocopia del acta de grado (autenticado)
• Fotocopia del documento de identidad
• 3 fotos para documento tamaño 3x4 cm
• Icfes Original
• Recibo de pago de inscripción
Res.: 7119 del 14/06/2013

Costos y Contabilidad
Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

• Conocimiento de los conceptos contables
y su aplicación.
• Capacidad creativa e innovadora.
• Capacidad para evaluar y plantear controles.
• Espíritu emprendedor con liderazgo
en su campo de acción.

•
•
•
•
•

Asistente del contador en las diferentes empresas tanto privadas como mixtas o públicas.
Asistente en costos y presupuestos.
Asistente en impuestos.
Asistente de auditoría.
Administrador del capital de trabajo en PYMES.
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Requisitos

• Fotocopia del diploma de bachillerato (autenticado)
• Fotocopia del acta de grado (autenticado)
• Fotocopia del documento de identidad
• 3 fotos para documento tamaño 3x4 cm
• Icfes Original
• Recibo de pago de inscripción
Res.: 7418 del 14/06/2013

Gestión Empresarial
Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

• Espíritu emprendedor, empresarial y de liderazgo.
• Conocimiento actualizado de la teoría administrativa
y su aplicación.
• Conocimiento económico y financiero de la situación del país.

• Implementar procesos administrativos
• Coordinador de proyectos.
• Auxiliar de administración, producción,
mercadeo y finanzas.
• Liquidador de nómina y prestaciones sociales.
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Requisitos

• Fotocopia del diploma de bachillerato (autenticado)
• Fotocopia del acta de grado (autenticado)
• Fotocopia del documento de identidad
• 3 fotos para documento tamaño 3x4 cm
• Icfes Original
• Recibo de pago de inscripción
Res.: 363 del 05/02/2009

Procesos de Importaciones y Exportaciones
Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

• Conocimiento de los instrumentos aplicativos en los
procesos de importaciones y exportaciones de productos
y servicios: cotizaciones, transporte, despacho, cobro
y reintegro de divisas.
• Capacidad para aplicar instrumentos de operación y control
en logística internacional y distribución física internacional.
• Capacidad de clasificar mercancías para la
comercialización internacional.

• Gestor de su propio proyecto emprendedor en importaciones y exportaciones
de bienes y servicios.
• Representante de empresas de comercio exterior nacionales o internacionales.
• Asistente de la dirección en áreas relacionadas con puertos marítimos,
aeropuertos, sociedades de intermediación aduanera, comercializadoras internacionales.
• Asistente de la dirección en departamentos de importaciones o exportaciones.
de empresas industriales, comerciales o de servicios.
• Analista para la creación de departamentos de comercio exterior en empresas
industriales, comerciales o de servicio.
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Requisitos

• Fotocopia del diploma de bachillerato (autenticado)
• Fotocopia del acta de grado (autenticado)
• Fotocopia del documento de identidad
• 3 fotos para documento tamaño 3x4 cm
• Icfes Original
• Recibo de pago de inscripción
Res.: 03933 del 25/03/2015

Procesos Administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

• Identificar los riesgos y peligros en la empresa
clasificándolos con la guía normativa GTC 45.
• Evaluar las condiciones de seguridad laboral de
acuerdo con la matriz de riesgos.
• Proponer administrativamente la implementación
de estrategias con grupos interdisciplinarios para
intervenir, controlar y minimizar factores de riesgos
laborales.

•
•
•
•
•
•
•
•

Asistente del área de gestión y SST. en empresas públicas y privadas.
Asistentes y/o jefe de seguridad industrial.
Asistente o jefe de dependencia en las EPS, IPS o ARL.
Promotor y coordinador de los comités paritarios de SST., las brigadas de emergencia
y grupos de apoyo del sistema de gestión y SST.
Capacitador en temas de SST.
Coordinador de sistemas de gestión SST.
Diseñador de listas de chequeo a través de métodos de trabajo seguro.
Asesor en SST.
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Requisitos

• Fotocopia del diploma de bachillerato (autenticado)
• Fotocopia del acta de grado (autenticado)
• Fotocopia del documento de identidad
• 3 fotos para documento tamaño 3x4 cm
• Icfes Original
• Recibo de pago de inscripción
Res.: 17656 del 06/12/2013

Mercadeo
Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

• Determinar políticas de los precios, plazos, descuentos
y condiciones de ventas.
• Diseñar estrategias de ventas.
• Realizar estudios de investigación de mercados nacionales
e internacionales.
• Diseñar e implementar planes estratégicos de mercadeo.
• Plantear estrategias de uso y manejo de medios de
comunicación a nivel nacional e internacional.
• Coordinar los procesos de importación y exportación
y gestionar la búsqueda de nuevos mercados a través
de redes nacionales.

• Participar en el proceso de diseño y ejecutar planes de mercadeo.
• Desarrollar estrategias de posicionamiento y participación de la empresa
en el mercado.
• Orientar la función del mercadeo apoyando el conocimiento de las demás
áreas de la empresa.
• Vendedor en todas sus categorías.
• Jefaturas de ventas o mercadeo, coordinación en actividades comerciales.
• Supervisión de ventas o trabajos operativos.

INTENALCO
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Programas de Educación

para el Trabajo y el Desarrollo

para el Trabajo Humano

www.intenalco.edu.co
Informes:
PBX: 485 7046

INTENALCO
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Programa de educación para el trabajo
y el desarrollo humano.

www.intenalco.edu.co

Auxiliar Salud Pública
3 Semestres
Res.: 4143.2.21.3967

La Institución se propone formar un Auxiliar de Salud Pública líder,
creativo, innovador, analítico y abierto al cambio, de quien se espera que:
• Aplique el concepto del proceso salud-enfermedad ejecutando acciones clínicas y
ambulatorias con enfoque familiar y comunitario, en los diferentes niveles de atención.

• Esté en capacidad de recibir, atender y remitir al usuario de acuerdo con el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y de realizar con él los procedimientos propios
de todo un trabajo de promoción y prevención.

• Oriente y fomente en el individuo y la comunidad la adquisición de hábitos saludables.
• Participe en la identificación de los factores de riesgo en salud de las personas y

los colectivos desarrollando sus funciones de responsabilidad bajo la orientación de
profesionales en salud.

• Se preocupe por el desarrollo de los aspectos sociales, económicos, culturales y
ecológicos del entorno y de la región en general.

• Se integre a los nuevos órdenes que establezcan las políticas de salud a nivel local,
regional y nacional, aplicando metodologías apropiadas para la solución de problemas.

• Desarrolle habilidades y conocimientos en su trabajo y se caracterice por la calidad
humana que le permite entender y respetar a las personas.

• Asuma su rol con idoneidad, respeto y compromiso, considerándose importante para el
desarrollo de los procesos.

• Participe activamente en el trabajo con equipos interdisciplinarios y comunitarios.
• Desarrolle los procedimientos propios del Auxiliar en Salud Pública con eficiencia,
eficacia y con una profunda consideración hacia el ser humano.

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

Programa de educación para el trabajo
y el desarrollo humano.

www.intenalco.edu.co

Auxiliar de Enfermería
3 Semestres
Res.: 4143.2.21.3965

La Institución se propone formar un Auxiliar de Enfermería líder,
creativo, innovador, analítico y abierto al cambio, de quien se espera que:
• Desarrolle funciones de cuidado y orientación en salud a las personas
y comunidades en aspectos de promoción, prevención y rehabilitación
bajo la supervisión de un profesional en salud.

• Provea cuidado integral básico en salud a las personas.
• Aplique el concepto del proceso salud-enfermedad ejecutando acciones clínicas
y ambulatorias con enfoque familiar y comunitario, en los diferentes niveles de atención.

• Se integre a los nuevos órdenes que establezcan las políticas de saluda nivel local,

regional y nacional, aplicando metodologías apropiadas para la solución de problemas.

• Se preocupe por el desarrollo de los aspectos sociales, económicos, culturales
y ecológicos del entorno y de la región en general.

• Desarrolle habilidades y conocimientos en su trabajo y se caracterice por la calidad
humana que le permite entender y respetar a las personas.

• Participe activamente en el trabajo con equipos interdisciplinarios y comunitarios.
• Asuma su rol con idoneidad, respeto y compromiso, considerándose importante
para el desarrollo de los procesos.

• Se preocupe por crear y mantener ambientes saludables de trabajo para que todos los
pacientes puedan ser atendidos en condiciones óptimas.

• Desarrolle los procedimientos propios del Auxiliar en Enfermería con eficiencia, eficacia
y con una profunda consideración del ser humano.

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

Programa de educación para el trabajo
y el desarrollo humano.

www.intenalco.edu.co

Auxiliar
de Servicios Farmacéuticos
3 Semestres
Res.: 4143.2.21.3968

La Institución se propone formar un Auxiliar de Servicios Farmacéuticos líder,
creativo, innovador, analítico y abierto al cambio, de quien se espera que:
• Sea competente en todos los aspectos de Farmacia y Droguería de tal manera que
conozca tanto la aplicabilidad de los medicamentos como sus componentes y reacciones
producidas en el organismo humano.

• Se pueda desempeñar como Auxiliar de Farmacia o como Auxiliar de Droguería en las
diferentes instituciones prestadoras del servicio de salud tanto públicas como privadas.

• Labore en la dispensación de medicamentos y elementos en las Farmacias y en las
Droguerías aplicando las disposiciones legales.

• Entienda que su autonomía está limitada por las disposiciones vigentes.

• Se integre a los nuevos órdenes que establezcan las políticas de salud a nivel local,
regional y nacional, aplicando metodologías apropiadas para la solución de problemas.

• Desarrolle habilidades y conocimientos en su trabajo y se caracterice por la calidad
humana que le permite entender y respetar a las personas.

• Asuma su rol con idoneidad, respeto y compromiso, considerándose importante
para el desarrollo de los procesos.

• Participe activamente en el trabajo con equipos interdisciplinarios y comunitarios.

• Se preocupe por el desarrollo de los aspectos sociales, económicos, culturales y ecológicos
del entorno y de la región en general.

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

Programa de educación para el trabajo
y el desarrollo humano.

www.intenalco.edu.co

Auxiliar de Salud Oral
3 Semestres
Res.: 4143.2.21.3966

La Institución se propone formar un Auxiliar de Salud Pública líder,
creativo, innovador, analítico y abierto al cambio, de quien se espera que:
• Sea competente en su rol de tal manera que maneje con profunda experticia
todos los componentes de un Consultorio Odontológico, tanto equipos como
instrumentales, y en coordinación con el Odontólogo o con el Higienista, pueda
realizar procedimientos al paciente por delegación de los profesionales del área.

• Realice funciones de Promoción y Prevención en Salud Oral individual y colectiva.
• Asista al profesional en funciones de diagnóstico y tratamiento odontológico.

• Aplique el concepto del proceso salud-enfermedad ejecutando acciones clínicas
y ambulatorias con enfoque familiar y comunitario, en los diferentes niveles de atención.

• Desarrolle habilidades y conocimientos en su trabajo y se caracterice por la
calidad humana que le permite entender y respetar a las personas.

• Asuma su rol con idoneidad, respeto y compromiso, considerándose importante
para el desarrollo de los procesos.

• Realice fluorización y sellantes bajo la supervisión del profesional de odontología.

• Participe activamente en el trabajo con equipos interdisciplinarios y comunitarios.

• Se preocupe por el desarrollo de los aspectos sociales, económicos, culturales y

• Realice los procedimientos propios del Auxiliar en Salud Oral con eficiencia,

ecológicos del entorno y de la región en general.

• Se integre a los nuevos órdenes que establezcan las políticas de salud a nivel

local, regional y nacional, aplicando metodologías apropiadas para la solución de
problemas.

eficacia y con una profunda consideración hacia el ser humano.

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

Programa de educación para el trabajo
y el desarrollo humano.

www.intenalco.edu.co

Auxiliar Administrativo
en Salud
3 Semestres
Res.: 4143.2.21.3964

La Institución se propone formar un Auxiliar Administrativo en Salud líder,
creativo, innovador, analítico y abierto al cambio, de quien se espera que:
• Maneje con total eficiencia todos los procesos administrativos propios del

ejercicio de su profesión tales como recepción, ubicación y remisión del usuario,
categorización de éste y facturación final.

• Se pueda desempeñar como Auxiliar de Ingreso y Recaudo, Auxiliar de Cuentas
Médicas, Auxiliar de Cobranza y Facturación, Auxiliar de Admisión y Facturas,
Promotor de Atención al Usuario.

• Aplique y controle los requisitos de ingreso según estándares.
• Entienda que su autonomía está limitada por los diferentes protocolos que
regulan la toma de decisiones.

• Se preocupe por el desarrollo de los aspectos sociales, económicos, culturales y
ecológicos del entorno y de la región en general.

• Se integre a los nuevos órdenes que establezcan las políticas de salud a nivel local,
regional y nacional, aplicando metodologías apropiadas para la solución de problemas.

• Desarrolle habilidades y conocimientos en su trabajo y se caracterice por la
calidad humana que le permite entender y respetar a las personas.

• Asuma su rol con idoneidad, respeto y compromiso, considerándose importante
para el desarrollo de los procesos.

• Participe activamente en el trabajo con equipos interdisciplinarios y comunitarios.
• Desarrolle los procedimientos propios del Auxiliar Administrativo en Salud con
eficiencia, eficacia y una profunda consideración del ser humano.

• Referente a la conservación y transporte de los medicamentos.

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

Programa de educación para el trabajo
y el desarrollo humano.

www.intenalco.edu.co

Agente de Tránsito
3 Semestres

El egresado del Programa Técnico Laboral por Competencias en Control,
Seguridad y Educación Vial, será competente para:
• Controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en los
usuarios de las vías según la normativa vigente.

• Orientar procesos formativos en educación vial según el contexto educativo
y la normativa legal vigente.

• Orientar al usuario en relación con sus necesidades y expectativas de
acuerdo con políticas institucionales y normas de salud.

• Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza
en los contextos laboral y social.

• Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de
formación concertados.

• Asegurar el cumplimiento de los programas de calidad, control ambiental,
seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente.

• Acceder al escenario de la urgencia o emergencia bajo condiciones de
seguridad según características del medio.

INTENALCO
EDUCACIÓN SUPERIOR

Convenio de descuento
en matrícula para ti y tu grupo
familiar.
*Aplican condiciones
y restricciones
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Presentar:

- Carta o Carnet de SISBEN.
- Recibo de servicios públicos (Estrato 1 y 2).
- Fotocopia del documento de identidad.
*Aplican condiciones y restricciones.
No válido para auxiliar en enfermería ni agente de transito.

www.intenalco.edu.co
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www.intenalco.edu.co
Calle 5A # 22 - 13 B/Alameda
PBX: 485 70 46
Cali - Colombia

