Medellín 18 de julio 2020
CIRCULAR 03
PROCESO DE HABILITACIONES
De: Coordinación Académica
Dirigida a: estudiantes programa Técnico Laboral por Competencias en Agente de
Tránsito, Transporte y Seguridad Vial
Apreciados estudiantes
El área académica de la Institución, consciente de las dificultades que se han
presentado en esta época, propone como medida dar inicio al semestre 2020 II
bajo las siguientes especificaciones:
1. Antes del inicio del semestre 2020 II solo habilitarán los estudiantes de las
asignaturas prerrequisitos: Normatividad de Tránsito, Normatividad de
Transporte e IPAT.
Nota: las habilitaciones se realizarán con el uso de las tecnologías de la información
(vía zoom), para lo cual el estudiante que va presentar el examen debe contar con
cámara; el examen será presentado de manera oral
2. Los estudiantes que tengan asignaturas por habilitar diferentes a las
mencionadas en el punto anterior, podrán iniciar el semestre y estar al tanto
de las fechas que se van a programar dentro del semestre 2020 II.
3. Los estudiantes que no presenten en las fechas establecidas para la
habilitación sin justificación valida según lo establecido en el Reglamento
Estudiantil (disponible en la página web www.intransito.edu.co ) deberán
asumir los costos extemporáneos.
4. PROCESO SOLICITUD DE HABILITACIÓN
 Cancelar el valor correspondiente a la habilitación $ 60.000 a la cuenta
bancaria institucional 93319653129 ahorros a nombre de Intránsito.
 Diligenciar formato adjunto a este comunicado.
 Enviar
la
información
anterior
a
los
correos
electrónicos
secre.academica@intransito.edu.co , tesoreria.intransito@gmail.com .
 Les llegará al correo electrónico registrado en Q10 la información para
presentar la habilitación (link de acceso zoom).

5. PROGRAMACIÓN
CONCEPTO
Habilitación

Habilitación

ASIGNATURA
Normatividad
de Tránsito
Normatividad
de Transporte
Normatividad
de Transporte
Normatividad
de Transporte
Normatividad
de Tránsito
Normatividad
de Tránsito
Normatividad
de Transporte
IPAT

DOCENTE
Juan Carlos
Acevedo
Carlos Mario
Ospina
Carlos Mario
Ospina
Carlos Mario
Ospina
Jairo Alonso
Bonilla
Victor Hugo
Palacios
Juan Carlos
Acevedo
Danny Giraldo

Habilitación

IPAT

Danny Giraldo

Habilitación
Habilitación
Habilitación
Habilitación
Habilitación
Habilitación

Cualquier duda adicional será resuelta
coordinacionacademica@intransito.edu.co.
Cordialmente,

Coordinación Académica
Corpointránsito

en

GRUPO
1°A jornada
mañana
1°A jornada
mañana
1°B jornada
mañana
1° jornada
tarde
1° jornada
tarde
1°B jornada
sábados
1°A jornada
sábados
2° jornada
mañana
2° jornada
sábados
el

correo

FECHA
28 julio de 2020
29 julio de 2020
29 julio de 2020
29 julio de 2020
28 julio de 2020
01 agosto de
2020
01 agosto de
2020
30 julio de 2020
01 agosto de
2020
electrónico

