DI-PD-R-806
Versión 3.0

Calendario de Pagos de Derechos de
Grado y Ceremonias

Página 1 de 1

PREGRADOS 2021-1
Programas

Fechas
Fechas de pago de derechos de grado:

• Psicología.
• Administración de Negocios Internacionales.

Desde: 08 de febrero de 2021
Hasta: 01 de marzo de 2021

• Mercadeo.
• Ingeniería Industrial.

Fechas de las ceremonias:

• Ingeniería de Sistemas.
Desde: 05 de abril de 2021
Hasta: 16 de abril de 2021*

• Matemáticas.

ESPECIALIZACIONES 2021-1
Programas

Fechas

• Especialización en Evaluación Clínica y Tratamiento
de Trastornos Emocionales y Afectivos.
• Especialización en Psicología Infantil del adolescente
y la familia.
• Especialización en Psicología del Consumidor.

Fechas de pago de derechos de grado:
Desde: 08 de febrero de 2021
Hasta: 01 de marzo de 2021

• Especialización en Psicología Forense y Criminal.
• Especialización en Analítica Estratégica de Datos.

Fechas de las ceremonias:

• Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
• Especialización en Gerencia de Recursos Humanos.

Desde: 05 de abril de 2021
Hasta: 16 de abril de 2021*

MAESTRÍAS y DOCTORADO 2021-1
Programas

Fechas
Fechas de pago de derechos de grado:

• Maestría en Psicología Clínica.
• Maestría en Psicología del Consumidor.
• Doctorado en Psicología.

Desde: 15 de marzo de 2021
Hasta: 01 de abril de 2021
Fechas de las ceremonias:
Desde: 26 de abril de 2021
Hasta: 27 de abril de 2021*

*La

fecha específica de las ceremonias de grado de los programas de pregrado y
especialización se informarán a mediados de marzo. Para maestrías y doctorado se
informarán a principios de abril.
Si usted desea participar en el proceso de grados 2021-1 debe dirigir un correo electrónico a
registro.academico@konradlorenz.edu.co
y
ceremonias.grados@konradlorenz.edu.co
solicitando la información del proceso. Para participar en las ceremonias de pregrado o
especialización, debe enviar el correo electrónico antes del 24 de febrero de 2021. Para
maestrías o doctorado, debe enviar el correo electrónico antes del 19 de marzo de 2021.
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