
GUÍA PARA 
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 

En la Konrad construyes el mundo que quieres  



 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz es una 

institución colombiana de educación superior dedicada a 

la enseñanza, generación y difusión del conocimiento 

científico y cultural, y destacada por su calidad y aportes 

investigativos al país por más de 35 años. 

  

La institución está abierta a las principales corrientes del 

pensamiento y del conocimiento universal y es de su 

interés desarrollar la investigación con la finalidad 

desinteresada de contribuir al avance de la ciencia, las 

disciplinas y a la solución de los problemas de la 

sociedad. 

Contamos con:  

 

   6   Programas de Pregrado 

 

   7     Programas de Especialización 

    

   3     Programas de Maestría 

 

   1      Doctorado 

  

 

 
 



 

    

  

  

    

    
  

  

    

  
    

    

  

  

    

    
  

  

    

  
    

NUESTRA OFERTA ACADÉMICA 
ESCUELA DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mercadeo 

• Único programa de mercadeo en Colombia con 

acreditación internacional ACBSP. 

• Enfoque en el comportamiento del consumidor. 

• Orientado hacia técnicas de negociación, trade 

marketing y pronóstico de ventas. 

• Modelo basado en el conocimiento científico, la 

investigación interdisciplinaria, la innovación y alta 

calidad académica. 

• Inglés especializado para marketing. 

Administración de Negocios Internacionales 

 

• Programa con acreditación internacional ACBSP. 

• Inglés especializado en negocios, incluido en el pénsum.  

• Pra ́cticas profesionales en empresas reconocidas de Colombia 

y del exterior.  

• Laboratorio moderno para el análisis de datos y el manejo de 

simuladores Financieros, de Negocios y Mercadeo.  

Psicología 

• Acreditación de Alta Calidad desde 2002.  

• Modelo basado en el conocimiento científico, la investigación 

interdisciplinaria, la innovación y la alta calidad académica.  

• Modelo de aprendizaje apoyado en laboratorios y software especializados 

para el análisis del comportamiento animal y humano.  

• Desarrollo de competencias  investigativas y ruta formativa de investigación.  

• Profesionales con capacidad para dar respuesta a los problemas reales con 

los mayores estándares éticos.  

 



 

FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍAS  

 
 

 

 
 

 

Visita nuestra página y conoce el pensum de los programas:  
http://www.konradlorenz.edu.co/es/aspirantes/carreras-universitarias.html  

 

    

  

  

    

    
  

  

    

  
    

Ingeniería de Sistemas 

• Énfasis en desarrollo y arquitectura de software y base de datos.  

• Formación para el desarrollo de aplicaciones móviles, realidad aumentada 

y aplicaciones interactivas multimedia.  

• Preparación para certificaciones internacionales: Google, PMP, Scrum, 

ITIL, Oracle.  

• Componente electivo en analítica de datos, Machine Learning y Big Data.  

 

Ingeniería Industrial 

• Formación en tecnologías para la cuarta revolución industrial.  

• Modelo de aprendizaje apoyado en laboratorios, simuladores y software 

especializado.  

• Formación en procesos de producción y logística.  

• Formación en Innovación, Gestión Empresarial, Interaccio ́n Humana y 

Liderazgo.  

Matemáticas 

• Formación balanceada entre matemáticas puras y aplicadas.  

• Orientación hacia las ciencias de la computación.  

• Formación en aplicaciones matemáticas en el campo.  

• Programa acreditado en alta calidad.  

http://www.konradlorenz.edu.co/es/aspirantes/carreras-universitarias.html
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BIENVENIDO A LA KONRAD 

 

Nuestra institución se encuentra ubicada en el sector de Chapinero, uno de los barrios más tradicionales 

de Bogotá y con mayor oferta cultural en la ciudad. Aquí podrás encontrar salas de teatro, cinemas, 

parques y centros comerciales.  

  

 CALENDARIO ACADÉMICO 
 

Ten en cuenta las siguientes fechas:  
 

  

CALENDARIO ACADÉMICO  

Actividad 2020-2 
Agosto - Diciembre 

Plazo máximo de postulación  31 de julio 2020 

Inducción  Del 3 al 6 de agosto 2020 

Inicio de clases  10 de agosto 2020  

Exámenes primer corte (40%)  30 de septiembre – 02 de 
octubre 2020 

Semana Santa o Receso  5-10 de octubre 2020 

Finalización de clases  28 de noviembre 2020  

Exámenes finales  30 noviembre – 15 de diciembre 
2020 

 



 

  

PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
ACADÉMICO VIRTUAL 

 

REQUISITOS  
 

Estar inscrito en una institución aliada de la Konrad Lorenz 

Tener un promedio acumulado de 38 en una escala de 50 o equivalente.  

 

    ¿CÓMO POSTULARTE?  

 

1. Elige la oferta académica virtual de tu interés, indicada en el Fact Sheet 

2. Reúne los siguientes documentos: 

 Fotocopia del pasaporte o documento de identidad oficial.  

Certificado de notas original  

 Prueba de suficiencia en español, en caso de ser requerido (Nivel B2) 

  

3. Postúlate a través de nuestra Plataforma de Cancillería seleccionando la opción “intercambio 

académico – movilidad de semestre” y sube todos tus documentos: 

http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/  
  

4. Recuerda contactar la Oficina de Relaciones Internacionales de tu Institución para que envíen la 

confirmación de tu postulación a través del correo cancilleria@konradlorenz.edu.co  

  

5. La Cancillería Konrad Lorenz te notificará la respuesta por vía electrónica con copia a  tu 

institución de origen. 
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SERVICIOS PARA TI 

Biblioteca Juan Alberto Aragón Bateman 

En la Biblioteca tendrás espacios de consulta del material bibliográfico a través del siguiente 

portal https://biblioteca.konradlorenz.edu.co/  

 

Medio Universitario  

El Departamento del Medio Universitario de la Konrad Lorenz ofrece diferentes actividades 

culturales, deportivas y de bienestar para nuestros estudiantes, que podrás realizar de manera 

virtual siguiendo el calendario de actividades dispuesto por esto. 

Servicios de Salud  

El Servicio Médico de la institución cuenta con servicios como salud asistencial, hábitos de vida 

saludable, Psicología, Campañas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Aulas Virtuales  

Las aulas virtuales son una plataforma que contiene cursos correspondientes a las 

asignaturas de cada programa. Allí los estudiantes podrán encontrar recursos y actividades 

que lo acompañarán en su proceso formativo.  

 

Actividades Académicas y Culturales  

Podrás participar de las conferencias, seminarios y talleres especiales dirigidos a toda nuestra 

comunidad Konradista. Además, podrás disfrutar de diversas muestras culturales: conciertos, 

danza, teatro, entre otras de forma virtual. 
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BIENVENIDO A BOGOTÁ 
 

Bogotá es la capital de Colombia, una ciudad diversa y multicultural que ofrece una variedad de actividades, 

sitios de interés y museos, que podrás recorrer de manera virtual. 

 

  

 Cerro de Monserrate Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá  

 
 Museo del Oro Museo de Arte de Botero 

 

 Torre Colpatria  Chorro de Quevedo 

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/museo-de-arte-contempor%C3%A1neo-de-bogot%C3%A1/cQGLKPa6bZwS2A?hl=es-419&projectId=art-project


 

cancilleria@konradlorenz.edu.co 

Cancilleria Konrad Lorenz 
 

profesionaljr.cancilleria@konradlorenz.edu.co   
Enlace de Movilidad 

 
 

 

Si tienes alguna duda escribe a: 
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