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Documento informativo 

 

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz le invita a 

participar en el programa “Nivélate y Sigue", el cual tiene por 

objetivo apoyar a los estudiantes que se encuentran 

desnivelados en su plan de estudios. 

 

Se trata de cursos nivelatorios cuyas temáticas y competencias son afines a algunas 

asignaturas que componen el plan de estudios de los programas académicos de 

pregrado que ofrece la Institución. Una vez finalizadas las sesiones de cada uno de 

los cursos ofertados, los docentes remitirán el listado de notas oficial a la Facultad o 

Escuela según corresponda. En todos los casos en que la calificación obtenida en el 

curso de N&S sea aprobatoria se surtirá un trámite interno de homologación, de 

manera que en el sistema de Registro Académico para estudiantes se vea reflejada 

la calificación obtenida en la asignatura que se haya identificado como afín con lo 

cursado. Las personas que no se encuentran activas (es decir que en la actualidad no 

son estudiantes regulares) también podrán inscribirse en estos cursos y serán 

consideradas como estudiantes de extensión. 

 

Los cursos serán ofrecidos en metodología presencial, en los siguientes horarios: 
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Sábados de 2:00pm a 6:00 p.m. 

Domingos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

 

 

 

Los cursos disponibles son: 

 

ASIGNATURA   

NIVELATE Y SIGUE 

ASIGNATURA  

HOMOLOGABLE EN PLAN DE ESTUDIOS 

Inglés 1  
Ingles intermedio bajo: para Psicología, Matemáticas e 

ingenierías y Escuela de Negocios 

Inglés 2 
Ingles intermedio medio: para Psicología, Matemáticas 

e ingenierías y Escuela de Negocios 

Inglés 3 
Ingles intermedio alto: para Psicología, Matemáticas e 

ingenierías y Escuela de Negocios 

Inglés 4 general 
Ingles avanzado: para Psicología y Matemáticas e 

ingenierías 

Inglés 5 general 
Ingles proficiencia: para Psicología y Matemáticas e 

ingenierías 

Inglés 4 negocios Ingles avanzado: para la Escuela de Negocios 

Inglés 5 negocios Ingles proficiencia: para la Escuela de Negocios 

Inglés 6 negocios Ingles especializado I 

Inglés 7 negocios Ingles especializado II 

Proyecciones   

Financieras 
Matemática financiera / Escuela de Negocios 

Introducción a la 

matemática 
Matemáticas I / Escuela de Negocios 

Electiva psicológica Electiva de procesos psicológicos I ó II / Psicología 

Conducta anormal Psicología de lo anormal / Psicología 

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 
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• Inscripción: del 5 de septiembre al 19 de septiembre 

• Pagos: del 23 de septiembre al 2 de octubre 

• Cursos: 

Asignaturas de 4 horas: del 19 de octubre al 1 de diciembre de 2019 (excepto 

el 26 y 27 de octubre ya que hay elecciones). 

 

Asignaturas de 3 horas: del 19 de octubre al 24 de noviembre de 2019 

(excepto el 26 y 27 de octubre ya que hay elecciones). 

 

Cada curso tiene su intensidad horaria tanto presencial como de estudio 

independiente. 

La Institución ha fijado un costo estándar especial de $470.000 para cada curso. Los 

interesados deben realizar el trámite de inscripción mediante el aula virtual, en caso 

de no ser estudiante activo podrá enviar la solicitud al correo 

monica.duque@konradlorenz.edu.co con código, nombres y asignatura a cursar y 

posteriormente el Departamento de Registro Académico generará la orden de pago 

del curso. 

 

Importante: 

 

Si usted está cursando en condición de repetición alguna de las asignaturas que se 

ofertarán en el programa, y al conocer sus notas del primer corte (40%) considera 

que existe el riesgo de perderla, tenga en cuenta que:  

 

1. Podrá inscribir dicha asignatura ofertada en el curso de manera paralela a la 

asignatura que está cursando en repitencia. 

2. No podrá cancelar la asignatura que está en repitencia. 

3. En caso de aprobar la asignatura, el sistema tendrá en cuenta la calificación de 

ésta y no la obtenida en el curso nivelatorio.  

4. La calificación aprobatoria mínima del curso nivelatorio es de 35 en caso de estar 

en estado de repitencia. 

5. No puede inscribir cursos que requieran de un prerrequisito que aún no haya 

cursado. 

mailto:monica.duque@konradlorenz.edu.co
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6. En caso de no aprobar el curso nivelatorio, la pérdida no se verá reflejada en el 

historial académico 

7. La institución no hará devolución del dinero del programa Nivélate y Sigue. 

8. La apertura del curso está sujeta a un número mínimo de inscritos con pago.  
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Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 

PBX 57 +1 3472311 

 

Inscripciones únicamente a través de Aulas Virtuales 
 

 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  

por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 
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