
 

 

Medellín 26 de mayo de 2020 

CIRCULAR 02  

PROCESO DE HABILITACIONES 

De: Coordinación Académica 

Dirigida a: estudiantes programa Técnico Laboral por Competencias en Agente 

de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial  

Apreciados estudiantes  

Teniendo en cuenta la situación que hoy vivimos debido a la emergencia 

sanitaria por la pandemia del COVID – 19 y la aproximación a la finalización del 

semestre académico 2020 I, hemos definido programar las habilitaciones de 

asignaturas perdidas antes del inicio de esta coyuntura y durante la misma a 

través del uso de las tecnologías de la información.  

1. Los estudiantes deben revisar su proceso académico disponible en Q10 , 

las asignaturas pendientes 

2. Aquellos que ya habilitaron y aun les sigue apareciendo la asignatura 

perdida; si ya la cancelaron en el área de Tesorería deben informar al área 

académica (coordinación o Secretaría) a los correos electrónicos 

coordinacionacademica@intransito.edu.co y 

secre.academica@intransito.edu.co; quienes no la han pagado deben 

ponerse al día enviando el soporte de pago a 

contabilidad@intransito.edu.co con sus datos personales (nombre 

completo, cedula), asignatura habilitada o por habilitar, semestre, 

docente, posterior a este proceso el área académica se encarga de 

actualizar la nota en el sistema. 

3. Quienes tengan plan de apoyo académico pendiente (proceso posterior a 

la pérdida de la habilitación) deben estar a paz y salvo por concepto de 

habilitación y pagar este plan de apoyo, con el fin de ser programados en 

cada asignatura. 

4. Las asignaturas que a la fecha de emisión de este comunicado no haya 

finalizado tendrán una programación alterna que será compartida con los 

estudiantes  
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5. Las habilitaciones se programaran vía zoom (es necesario tener cámara 

para la realización de la misma) y el examen será presentado de manera 

escrito-oral por parte del estudiante. 

6. En caso tal de que en la programación no vean reflejada alguna de las 

asignaturas que tengan pendientes lo pueden informar en coordinación o 

secretaria académica para ser programada.  

Este proceso es de obligatorio cumplimiento para tener paz y salvo académico 

para el semestre 2020 II y el proceso de certificación 

PROGRAMACIÓN HABILITACIONES 

CONCEPTO ASIGNATURA DOCENTE GRUPO FECHA 

Habilitación 
Normatividad 

Ambiental 

Juan Carlos 

Acevedo 
Mañana 11-julio 2020 

Habilitación 
Introducción al 

Derecho 
Jairo Bonilla 

I semestre – 

tarde 
11-julio 2020 

Habilitación 
Normatividad 

Ambiental 
Jairo Bonilla 

I semestre – 

noche 
11-julio 2020 

Habilitación Criminalística I Danny Giraldo 
II semestre - 

mañana 
09- junio 2020 

Habilitación IPAT Danny Giraldo 
II semestre - 

mañana 
10 – junio 2020 

Habilitación Criminalística II Danny Giraldo 
IIIB semestre - 

mañana 
11- junio 2020 

Habilitación Seguridad Vial II Claudia Pérez 
IIIB semestre – 

mañana 
12- junio 2020 

Plan de apoyo 

académico 

Ética del Servidor 

Público 
Faver García 

IV semestre - 

tarde 
09 – junio 2020 

Habilitación 
Carga 

Extradimensionada 
Rubén Vanegas 

III semestre - 

noche 
09 – junio 2020 

Habilitación Educación Vial Felipe Rivera 
IV semestre – 

noche 
09 – junio 2020 

Habilitación 
Introducción al 

Derecho 
Cristina Lemos 

IB semestre - 

sábados 
11- julio 2020 

Habilitación 
Normatividad 

Ambiental 

Carlos Mario 

Ospina 

IA semestre - 

sábados 
11- julio 2020 

Habilitación 
Normatividad 

Ambiental 

Carlos Mario 

Ospina 

IB semestre - 

sábados 
11- julio 2020 



 

 

Habilitación 
Órdenes 

Contravencionales 
José Tovar 

II semestre - 

sábados 
18-julio 2020 

Habilitación 
Ética del Servidor 

Público 
Cristina Lemos 

IVB semestre 

– sábados 
27- junio 2020 

Habilitación Educación Vial Ángela Pino 
IV B semestre 

- sábados 
27-junio 2020 

Habilitación 
Manual de 

Señalización 
Jose Tovar  09-junio 2020 

Habilitación  Sustancias Peligrosas Jose Tovar  10-junio 2020 

 

Si queda alguna duda adicional, con gusto será atendida en el correo 

electrónico coordinacionacademica@intransito.edu.co  

 

Atentamente, 

 

 

Soraya Caballero Castro 

Coordinadora Académica 
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