CIRCULAR CERTIFICACIONES SEMESTRE ACADÉMICO 2020-I ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA, TARDE Y
NOCHE
Medellín, junio 08 de 2020
PARA:

ESTUDIANTES PRÓXIMOS A CERTIFICARSE JORNADA SEMANA

ASUNTO: FECHAS PROGRAMACIÓN CERTIFICACIONES
Apreciados Estudiantes, reciban un fraternal saludo.
La presente circular se envía con el propósito de informarles sobre las actividades y fechas que para
las certificaciones se estarán desarrollando. Los invitamos para que lean atentamente toda la
información aquí suministrada, la cual es de vital importancia para la gestión de certificación 2020-I
A continuación se detallan las fechas y las actividades a realizar.
FECHA
Hasta 30 junio de 2020

ACTIVIDAD
Solicitud de CERTIFICACION por parte de los estudiantes a través de
correo electrónico

Hasta 30 junio de 2020

Diligenciamiento encuesta de egresados aplicativo Q10

Hasta 15 de julio 2020

Pago derechos de certificación con 10% de descuento ($158.044)

30 julio de 2020

Ceremonia de Certificación

Es de vital importancia enviar al correo electrónico de Secretaría Académica
secre.academica@intransito.edu.co los siguientes documentos diligenciados:
➢ Solicitud de Certificación
➢ Documento de identidad al 150%
➢ fotografía para el carné de egresados (fondo blanco, con camisa, corbata/corbatín del
uniforme de Agente de Tránsito, cabello recogido para las mujeres)
➢ Enviar al correo electrónico de tesorería contabilidad@intransito.edu.co copia del pago de
Derechos de Certificación ($.158.044oo) Ciento cincuenta y ocho mil cuarenta y cuatro pesos
(cop)
NOTA: Los estudiantes que por motivos ajenos no puedan certificarse en esta cohorte deberán
presentar carta de aplazamiento al área de Coordinación Académica, (el valor de Derecho de
Certificación otorgado con descuento del 10% por proceso formativo virtual solo será para esta
cohorte, para futuras Cohortes o Certificación Extermporánea aplicará el valor establecido en la
resolución de costos).
Agradecemos a todos los estudiantes próximos a certificarse, para no generar inconvenientes, tengan
MUY PRESENTES, las fechas aquí detalladas.

Atentamente CC
Soraya caballero C
COORDINADORA ACADÉMICA

