CIRCULAR CULMINACIÓN DE SEMESTRE ACADÉMICO 2020-II ESTUDIANTES 4TO SEMESTRE
Medellín, 10 de noviembre de 2020
ASUNTO: CULMINACIÓN DE SEMESTRE ACADÉMICO 2020-II
Apreciados Estudiantes, reciban un fraternal saludo.
La presente circular se envía con el propósito de informarles sobre las actividades y fechas de
culminación de proceso académico. Los invitamos para que lean atentamente toda la
información aquí suministrada, la cual es de vital importancia para el proceso de culminación de
su proceso formativo en el programa Técnico Laboral Por Competencias en Agente de Tránsito,
Transporte y seguridad Vial.
A continuación se detallan las fechas y las actividades a realizar.
FECHA
ACTIVIDAD
06 de noviembre 2020
Finalización de clases jornada semana 4A Mañana, 4 Tarde, 4 Noche
11 de noviembre 2020
Finalización de clases 4B Mañana
10 de noviembre de 2020
Habilitación 4A Mañana, 4 Tarde, 4 Noche
13 de noviembre de 2020
Habilitación 4B Mañana
05 de diciembre de 2020
Finalización de clases jornada Sábados 4A y 4B
07 de diciembre de 2020
Habilitación jornada Sábados 4A y 4B
26 de noviembre de 2020
Prueba General de Conocimiento Teórica jornada Semana
12 de diciembre de 2020
Prueba General de Conocimiento Teórica jornada Sábados
27 de noviembre de 2020
Prueba General de Conocimiento Práctica jornada Semana
12 de diciembre de 2020
Prueba General de Conocimiento Práctica Jornada Sábados
Apreciado estudiante ten en cuenta las siguientes indicaciones para que la realización de la
Prueba General de Conocimiento se realice con éxito.
 La Prueba General de Conocimiento tiene un porcentaje global del 30% del proceso
académico, 15% corresponde a la prueba teórica y 15% prueba práctica.
1. PARÁMETROS EXAMEN TEÓRICO
La prueba teórica estará disponible en el aplicativo Q10 de acuerdo al horario de cada jornada
(mañana 08:00 AM, tarde 02:00 PM, noche 06:00 PM y jornada sábados 07:30 AM), tendrán 1
hora a partir del momento en que ingresen a la plataforma para resolver el examen, con un solo
intento. (Previamente ingresa al aplicativo para evitar errores de acceso).
Asignaturas a evaluar en el examen teórico
 Introducción al Derecho
 Manual de Señalización
 Normatividad de Tránsito
 Regulación
 Normatividad de Transporte
 Seguridad Vial I
 Normatividad Ambiental
 Seguridad Vial II






Carga Extradimensionada
Sustancias Peligrosas
Educación Vial
Pedagogía




Ética del Servidor Público
Resolución de Conflictos y
Comunicación Asertiva

2. PARÁMETROS DE ENTREGA TRABAJO PRÁCTICO





Portada
Formatos completamente diligenciados
Álbum fotográfico
Comparendos diligenciados

NOTA: LA ENTREGA DEL TRABAJO ESTARÁ PROGRAMADA DE LA SIGUIENTE MANERA (recibe
Coordinación Académica y/o Secretaría Académica)
JORNADA MAÑANA: noviembre 28 de 2020 hasta las 08:00 AM
JORNADA TARDE: noviembre 28 de 2020 hasta las 02:00 PM
JORNADA NOCHE: noviembre 28 de 2020 hasta las 05:00 PM
JORNADA SÁBADOS: diciembre 14 de 2020 hasta las 08:00 AM
Documentación necesaria para el lugar de los hechos (Prueba Práctica):
Criminalística: Formato: FPJ 04, FPJ 07, FPJ 08, FPJ 10, (álbum fotográfico), FPJ 14.
IPAT: Informe Policial de Accidente de Tránsito.
Órdenes Contravencionales: comparendos de tránsito (llevar copias suficientes de orden de
comparendo, dado que por el lugar y el horario no tenemos acceso a papelería).
Además de todo el material que por ejercicios prácticos previos consideren necesarios para el
desarrollo de la prueba.
 Es indispensable que cada grupo distribuya funciones con el fin de realizar el trabajo
en el horario establecido.
 Los docentes a cargo del seguimiento del proceso serán observadores durante la
prueba, ellos no están en facultad de resolver dudas o inquietudes.

Asignaturas a evaluar en el examen Práctico
Criminalística I, Criminalistíca II, IPAT y Órdenes Contravencionales.
La nota consolidada se verá reflejada en el aplicativo Q10 a partir del martes 01 de diciembre
de 2020 jornada semana y martes 15 de diciembre de 2020 jornada sábado, donde el record
global para culminar satisfactoriamente el proceso académico debe ser mínimo de 3.50.

Hasta 05 de febrero de
2021
Hasta 19 de febrero de
2021
Hasta el 12 de febrero de
2020
05 de marzo de 2021

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Solicitud de CERTIFICACIÓN por parte de los estudiantes a
través de diligenciamiento de formato
Diligenciamiento encuesta de egresados aplicativo Q10
Pago derechos de certificación
Ceremonia de Certificación

Es de vital importancia enviar al correo electrónico de Secretaría Académica
secre.academica@intransito.edu.co o presentar de en físico los siguientes documentos
diligenciados:
 Solicitud de Certificación (formato adjunto)
 Copia de 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 del área Contable contabilidad@intransito.edu.co y al área
de Secretaría Académica secre.academica@intransito copia del pago de Derechos de
Certificación ($175.604.oo) Ciento setenta y cinco mil seiscientos cuatro pesos m.c.
NOTA: Los estudiantes que por motivos ajenos no puedan certificarse para esa cohorte deberán
presentar carta de aplazamiento al área de Coordinación Académica y quienes deseen
certificarse bajo certificación extemporánea realizar los procesos antes mencionado en la
institución con soporte de pago de Derechos de Certificación Extemporánea ($250.000.oo)
Docentes cincuenta mil pesos m.c.
Agradecemos a todos los estudiantes próximos a certificarse, que para no generar
inconvenientes, tengan MUY PRESENTES, las fechas aquí detalladas y estar al día con su proceso
académico.
Estaré atenta a sus dudas, inquietudes u observaciones en el correo electrónico
coordinacionacademica@intransito.edu.co y en el 4443375 ext 109.

