RESOLUCION RECTORAL Nº 001
19 DE ENERO DE 2021
INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO CORPORACIÓN
INTRANSITO.
Por medio de la cual se confiere a los estudiantes beneficiarios la distinción y
estimulo matrícula de honor.
LA RECTORA DE CORPORACIÓN INTRANSITO, en uso de sus facultades legales y
reglamentarias, conferidas en el Decreto Nacional 1075 del 26 de mayo del 2015,
la Ley 115 de 1994 y el reglamento estudiantil, notifica a toda la comunidad
académica la aplicación del CAPÍTULO X. DE LAS DISTINCIONES Y ESTIMULOS en
su ARTÍCULO 83. MATRÍCULA DE HONOR del reglamento estudiantil.
BRENDA ESTEFANÍA DURAN BEDOYA identificada con cédula de
ciudadanía 1.017.204.327, RECTORA de la CORPORACIÓN INSTITUTO
TÉCNICO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE – CORPOINTRANSITO, con Personería
Jurídica No. 07064 de 2008 expedida por la Gobernación de Antioquia, con
NIT. 900231604-4, por la presente resolución notifica a los estudiantes
beneficiarios de la distinción y estimulo consagrada en el reglamento
estudiantil CAPÍTULO X. DE LAS DISTINCIONES Y ESTIMULOS en su ARTÍCULO
83. MATRÍCULA DE HONOR.
La presente distinción aplica para la o el estudiante por cada programa
de formación aprobado por la institución, en el cual la o el estudiante que
acreditan el mejor promedio académico en el sistema de calificaciones,
cumpliendo con las siguientes condiciones:
ARTÍCULO 83. MATRÍCULA DE HONOR: La Institución de Educación
Para el Trabajo y el Desarrollo Humano CORPOINTRANSITO, otorgará
la Matrícula de Honor al mejor estudiante de cada programa
académico, la cual consiste en una beca del 50% de los derechos
de matrícula correspondientes al semestre del período académico
siguiente o del 100% de los derechos pecuniarios por concepto de

derechos de certificación, si es obtenido en el último semestre
académico.
PARÁGRAFO 1. Esta distinción se conferirá a partir del segundo
período académico, con base en las notas obtenidas en el periodo
académico inmediatamente anterior, al estudiante que obtenga el
mayor promedio general de calificaciones del periodo académico;
registrado en la Coordinación Académica o quien haga sus veces,
previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Que no haya reprobado ningún módulo y/o componente en el
periodo académico anterior.
b. Que el promedio sea igual o superior a cuatro puntos cinco (4.5).
c. Que el promedio se obtenga sobre el total de créditos previstos
para el periodo académico en el correspondiente plan de estudios
del programa.
d. Que no tenga sanciones disciplinarias.
PARÁGRAFO 2. La matrícula de honor es personal e intransferible, no
es conmutable en dinero, por lo anterior no está sujeta a reembolso,
abonos futuros o pago en efectivo. El Gerente o Director emitirá la
Resolución correspondiente.
En virtud de lo antes expresado.
RESUELVE:
Aplicar el CAPÍTULO X. DE LAS DISTINCIONES Y ESTIMULOS en su ARTÍCULO 83. del
reglamento estudiantil y conferir MATRÍCULA DE HONOR en los términos
expresados en el reglamento a los estudiantes:
TOMAS ÁLZATE RODRÍGUEZ identificado con cedula de ciudadanía
1.001.456.832, estudiante del programa TECNICO LABORAL AGENTE DE
TRANSITO TRASPORTE Y SEGURIDAD VIAL, el cual acredita como mejor
promedio del programa con la calificación de CAUTRO PUNTO SETENTA Y
UNO - 4. 71

ADRIÁN SAMY SOSA RIVERA identificado con cedula de ciudadanía
1.017.179.307 estudiante del programa TECNICO LABORAL PERITO EN
ACCIDENTOLOGIA VIAL, el cual acredita como mejor promedio del
programa con la calificación de CAUTRO PUNTO CINCUENTA Y TRES - 4. 53
ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficio económico expresado en la presente resolución
aplica sobre el valor del semestre aprobado por la Secretaria de Educación de
Medellín vigente al momento de la aplicación de la misma.
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

Atentamente,

Brenda Estefanía Duran Bedoya
RECTORA
C.C 1.017.204.327
Dado en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2021

