
 

   

 

Medellín, 27 de octubre de 2020 
 

CIRCULAR DE FINALIZACIÓN SEMESTRE ACADÉMICO 2020-II PROGRAMA AGENTE DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 

 
 

PARA:  COMUNIDAD ACADÉMICA 
ASUNTO:  ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN PERÍODO ACADÉMICO 2020-II 
 

Apreciados estudiantes y comunidad educativa en general, reciban un fraternal saludo. 
La presente circular se envía con el propósito de informarles sobre las actividades de fin de semestre.  Lean 
atentamente toda la información aquí suministrada, la cual es de vital importancia para la finalización del 
semestre 2020-II e inicio del primer semestre académico 2021-I. 
 
 
 

Fecha Actividad 

09 de diciembre de 2020 Finalización de clases estudiantes I semestre jornada semana 

05 de diciembre de 2020 Finalización de clases estudiantes I semestre jornada sábados  

11 de diciembre de 2020 Finalización de clases estudiantes II semestre jornada semana 

05 de diciembre de 2020 Finalización de clases estudiantes II semestre jornada sábados  

17 de noviembre de 2020 Finalización de clases estudiantes III semestre Semana 

05 de diciembre de 2020 Finalización de clases estudiantes III semestre sábados  

Hasta el 21 de diciembre Descuento del 10% por PRONTOPAGO  

Del 22 de diciembre al 25 de enero Pago de tarifa plena semestre (Estudiantes II, III y IV semestre). 

Del 26 de enero al 01 de febrero Pago EXTEMPORÁNEO del semestre con recargo del 10% adicional.  

Del 05 de diciembre de 2020 al 30 
de enero de 2021 

Registro de módulos (Estudiantes de todos los semestres) Una vez 
legalizado el pago del semestre y contar con los PAZ Y SALVOS de 
cada área, acercarse a Secretaría Académica a registrar. 

Febrero 02 de 2021 Inicio de clases estudiantes de II, III y IV semestre semana  

Febrero 06 de 2021 Inicio de clases estudiantes de II,III y IV semestre Sábado 

 
Agradecemos a todos los estudiantes ponerse a PAZ Y SALVO con la institución, especialmente con el 
pago de las habilitaciones y la realización de las misma de acuerdo a programación por el área de 
Coordinación Académica, para evitar inconvenientes en el momento de recibir el informe académico final 
o durante el proceso de matrícula para el Primer período académico 2021-I. 
 

NOTA: Por favor tener en cuenta que no es posible el registro de módulos con materias pendientes por 
habilitar. 
En caso de perder una materia inferior a 2.0 o CANCELADA POR INASISTENCIA deberá ser matriculada 
en el mismo periodo académico en jornada contaría a la cursada con soporte de pago correspondiente.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

LAIDYS PAOLA PALENCIA DÍAZ  
Coordinadora Académica  
Corpontransito 
Medellín, 27 de octubre de 2020 



 

   

 

 
 

CIRCULAR DE FINALIZACIÓN SEMESTRE ACADÉMICO 2020-II PROGRAMA PERITO EN 
ACCIDENTOLOGIA VIAL 

 
 

 
PARA:  COMUNIDAD ACADÉMICA 
ASUNTO:  ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN PERÍODO ACADÉMICO 2020-II 
 
 
Apreciados Estudiantes y Comunidad Educativa en general, reciban un fraternal saludo. 
La presente circular se envía con el propósito de informarles sobre las actividades de fin de semestre.  Los 
invitamos para que lean atentamente toda la información aquí suministrada, la cual es de vital importancia 
para la gestión de finalización del semestre 2020-II e inicio del Primer semestre académico 2021-I. 
 
A continuación se detallan las fechas y las actividades a realizar. 
 

Fecha Actividad 

18 de noviembre de 2020 Finalización de clases estudiantes I semestre 

21 de diciembre Descuento del 5% por PRONTOPAGO  

Del 22 de diciembre al 25 de enero Pago de tarifa plena semestre  

A partir del 26 de enero 
Pago EXTEMPORÁNEO del semestre con recargo del 10% 
adicional.   

Del 18 de diciembre de 2020 al 30 
de enero de 2021 

Registro de módulos (Estudiantes de todos los semestres) 
Una vez legalizado el pago del semestre y contar con los 
PAZ Y SALVOS de cada área, acercarse a Secretaría 
Académica a registrar. 

Febrero 02 de 2021 Inicio de clases  

 
 
Agradecemos a todos los estudiantes ponerse a PAZ Y SALVO con la institución, especialmente con el 
pago de las habilitaciones y la realización de las misma de acuerdo a programación por el área de 
Coordinación Académica, para evitar inconvenientes en el momento de recibir el informe académico final 
o durante el proceso de matrícula para el Primer período académico 2021-I. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LAIDYS PAOLA PALENCIA DÍAZ  
Coordinadora Académica  
Corpontransito 


