
AGENTE DE TRÁNSITO

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 
Cuatro semestres teórico prácticos, 700 horas teóricas y 700 horas prácticas.

PERFIL OCUPACIONAL: 

PERFIL DE INGRESO: 

REQUISITOS DE INGRESO: 

TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD VIAL

El egresado del programa será competente para ejercer funciones 
preventivas, educativas, asistenciales, de control, regulación y seguridad vial, de 
los diferentes actores de la vía (peatones, conductores y pasajeros); con el fin 
de intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en todo 
el territorio colombiano y generar consciencia de la responsabilidad de 
preservar la vida en las vías

Edad mínima: 16 años mínimo al momento de matricularse.

Fotocopia del acta y diploma de grado bachillerato o 9° aprobado 
Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%
Fotocopia factura de servicios públicos
Constancia de afiliación a la EPS o SISBÉN
Certificado Judicial-Policía.

Edad máxima: No hay límite de edad máxima.

1. Adquirir un Pin de ingreso.
2. Presentar documentos de inscripción:

3. Realizar entrevista de admisión.

JORNADAS DE ESTUDIO: 

Mañana:
   08:00 a.m. a 11:30 a.m.

Martes, miércoles y jueves

Tarde:  
 02:00 p.m. a 5:30 p.m.

Martes, miércoles y jueves Sábados: 
7:30 a.m. a 5:30 p.m

Noche: 
6:00 p.m. a 9:30 p.m.

Martes, miércoles y jueves



COMFAMA: 
Asesor Diego Aguirre Cel 3012878691

Línea única nacional: (4) 444 33 75

Dirección:
 Carrera 50 # 58-21, Barrio Prado centro, Medellín Colombia

www.intransito.edu.co
admisiones@intransito.edu.co

300 390 3238314 351 77 15

Números de celular para WhatsApp / llamadas

BANCO PICHINCHA 
Asesoras Sandra Vásquez Cel:  311 355 0951, 
Erika Castrillón Cel: 316 659 0427

CONVENIOS DE FINANCIACIÓN

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

CUENTAS AUTORIZADAS

para pagos en efectivo 

Ahorros Bancolombia:  
#93319653129 a nombre de instransito

Banco Caja Social. 
Cta de Ahorros # 24066667889



Gracias a la innovación y a las necesidades del sector de la movilidad, podemos ofrecer a 
los estudiantes un nuevo paradigma en educación. La capacitación en la prevención y 
seguridad vial, es una inversión frente a la reducción de riesgos en la vía ya que se refiere a 
métodos que se usan para proporcionar a los usuarios, conductores, pasajeros, peatones 
y trabajadores, la obtención de conocimiento y habilidades que desarrollen un buen 
desempeño como actores en la vía.

Gracias a los conveníos de prácticas que ha venido desarrollando la institución con 
diferentes secretarias de tránsito y empresas de transporte, nuestros estudiantes pueden 
dar a conocer todos los conocimientos adquiridos en el aula de clase, y por supuesto, esto 
significa una oportunidad de mostrarse en escenarios reales y conocer personas del sector 
que quizá puedan contribuir a una oportunidad de vinculación.

¿Por qué estudiar 
con nosotros?

PROGRAMAS CON UN GRAN FUTURO LABORAL

MÚLTIPLES CONVENIOS DE PRÁCTICAS

SEMESTRE: 

Los estudiantes deberán adquirir para iniciar clases,
la camiseta de estudiante, gorra, portacarnet, y código de tránsito 

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

$243.900

$ 1.329.800 
17% de descuento para Población Desplazada
20% de descuento jornada de la tarde.

Descuentos sujeto a fechas establecidas por la institución
PIN DE INGRESO: 


