
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE PREGRADO 
 
¿Cuándo empieza el proceso de admisión?  
Verificar en la página “ 
 
¿Cuándo se cierran las Admisiones?  
Inscripciones sujeta a disponibilidad de cupos  
 
Cómo ingresar a la Konrad Lorenz?  
Para ingresar a los programas de pregrado de la Konrad Lorenz debe ser admitido mediante un 
proceso de selección, éste se realiza a través de una entrevista, Se tienen cuenta el puntaje de las 
pruebas SABER 11. Dependiendo el año en que fue presentado se evaluara el puntaje requerido.  
Para el caso de psicología además debe presentar una prueba de personalidad  
  
¿Cuáles son los requisitos para presentar el proceso de admisión? 
Ser bachiller o estar cursando el grado 11. 
Haber presentado las pruebas SABER 11  
Tener documento de identidad original con foto y huella (tarjeta de identidad, cédula o contraseña, 
pasaporte,). Consulte requisitos de inscripción en la página http://www.konradlorenz.edu.co/ enlace 
“proceso de admisión” 
 
Si me hace falta algún documento de inscripción: ¿Puedo presentar entrevista? 
Debe presentar la documentación completa es  requisito indispensable para adelantar el proceso 
de selección. 
 
¿Puedo inscribirme si aún no he terminado el bachillerato? 
Sí podrá hacerlo, presentando un certificado de que está cursando undécimo grado siempre y 
cuando haya presentado o tenga el resultados de las Pruebas saber 11.  No obstante en caso de 
ser admitido, debe entregar original de la prueba saber y copia del diploma de bachiller.  
 
¿Puedo inscribirme si aún no he definido mi situación militar? 
Si puede inscribirse, no es un requisito obligatorio. Si es llamado a prestar el servicio militar, tendrá 
que radicar la solicitud de reserva de cupo en la Oficina de Admisiones. 
 
¿Qué debo tener en cuenta al momento de llenar el formulario de inscripción? 
Debe llenar todos los campos solicitados.  
Debe ingresar nombres y apellidos completos sin tildes, Revise y asegure que los datos de 
contacto son correctos  número celular, teléfono fijo y correo electrónico están bien.  
Los puntajes de las Pruebas saber 11 deben ingresarse sin  decimales y sin aproximaciones  digite 
los puntajes que aparecen en su prueba.   
 
¿Qué debo hacer si en el resultado las pruebas SABER 11  no aparece el código del colegio? 
En el formulario de la universidad existe el enlace donde podrá consultar el código del colegio aquí 
 
Qué pasa si realicé mis estudios de bachillerato en el exterior? 
Los estudiantes que hubieren hecho estudios en el exterior, equivalentes a los del grado de 
bachillerato, deberán  convalidar el diploma del bachillerato, traducido al idioma español, 
autenticado en el respectivo país y refrendado por el Ministerio de Educación Nacional. Si además 
son ciudadanos extranjeros, deberán presentar su Visa de Estudiante, como requisito legal, para 
poder matricularse e ingresar a la Universidad.  
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Para mayor información ingrese al siguiente link, página Web del Ministerio  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-44150.html en la sección  
Publicaciones" parte inferior haga clic en el ícono "Convalidaciones Preescolar, básica y media". 
Tenga en cuenta que este trámite debe realizarlo con anticipación a las fechas de solicitud 
establecidas por la Universidad 
  
¿Si realicé mis estudios de bachillerato en el exterior necesito presentar las pruebas SABER 
11 para ingresar a la Universidad? 
De acuerdo con el decreto No. 860 de 2003, las personas que hayan culminado sus estudios de 
educación secundaria en otros países y aspiren a ingresar a un programa de pregrado en 
Colombia, deberán acreditar ante a la Universidad el examen de Estado presentado en el país 
donde culminaron sus estudios de educación secundaria, equivalente al examen de Estado 
colombiano, de lo contrario deberán presentar las pruebas SABER 11  

Para mayor información ingrese al siguiente link  http://www.icfes.gov.co/examenes/saber-
11o/examenes-homologados 
 
¿Tienen en cuenta el resultado las pruebas SABER 11 en el proceso de admisión? 
Si!, es componente importante dentro del proceso de admisión, pero no es el que define el ingreso 
o no al programa.  Para la prueba PRUEBAS SABER 11 presentada antes del año 2000 el puntaje 
mínimo es de (240) doscientos cuarenta y para la prueba PRUEBAS SABER 11 presentada 
después del año 2000 el puntaje mínimo es de (35) treinta y cinco  puntos en cada una de las 
áreas Para la prueba PRUEBAS SABER 11 del año 2014  mínimo 50% en el límite superior más 
alto, del rango poblacional. Para la prueba PRUEBAS SABER 11 del año 2016 50 puntos por área 
 
¿Puedo inscribirme  si no tengo el  puntaje de  las pruebas SABER 11  solicitado? 

Cuando los resultados las pruebas SABER 11 no cumplen los puntajes básicos, debe anexar las 

notas obtenidas en el último corte. La Facultad  evaluara  el caso.  
 
¿Puedo inscribirme a dos carreras? 
Sí.  Para ello deberá cancelar de forma independiente el valor de la inscripción  
 
¿Cuál es el valor de la inscripción?  
“Agente” Confirme el valor Consulte página web “enlace “costos académicos”  

 
¿Cómo genero el Recibo de pago de inscripción?  
“Agente” este habilitado en la of en admisiones previa verificación de la documentación requerida 
para si el aspirante desea descargarlo debe ingresar en la página de la universidad enlace 
“Aspirantes opción Órdenes de Pago y Pagos en Línea 

 
¿El valor de los derechos de inscripción es reembolsable? 
No. En ningún caso se devolverá el valor pagado como inscripción 
 
¿Qué documento debo llevar el día de la entrevista? 
Para la entrevista debe presentar desprendible del formulario que se le entrega el día de la 
inscripción, con su foto y el código asignado. 

 

¿Puedo ir a la entrevista acompañado? 
Sí. No hay problema en asistir acompañado, pero el acompañante no puede ingresar al lugar 
donde se realizará la entrevista. 

¿Debo asistir a la entrevista vestido de alguna forma en particular? 
No. Es importante aclarar que la forma de vestir no es un criterio de evaluación de la entrevista 
pero puede influir en la seguridad que usted pueda transmitir. 
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¿Con cuánto tiempo de anticipación debo llegar a la Universidad? 
Le sugerimos llegar 10 minutos antes de la hora indicada. 
 
¿Si se me olvidó el edificio y salón de la entrevista qué puedo hacer? 
Si por algún motivo se le olvidaron estos datos no debe preocuparse. En el departamento de 
admisiones le podrán indicar a hacia donde debe dirigirse.  
 
¿Qué duración tiene la entrevista? 
La duración promedio del proceso de entrevista varía de acuerdo con el programa  al que se va a 
presentar, aquellas que no realizan pruebas adicionales tienen un tiempo aproximado de 30 a 45 
minutos. Los aspirantes a los programas que realizan pruebas adicionales a la entrevista deben 
disponer de un tiempo mínimo de 1 hora  
 
¿Quién realiza la entrevista? 
La entrevista puede ser realizada por el Decano, Directores de programa, Coordinadores o 
Docentes de la Facultad. 
 
¿Las entrevistas son grupales? 
De acuerdo a la disponibilidad de horarios la entrevista puede ser grupal o individual.  
 
¿Se presentan pruebas adicionales a la entrevista? 
Solo para el caso de Psicología en pregrado, “Prueba de Personalidad”.   
 
Es posible aplazar la entrevista y pruebas de admisión? 
Si por motivo de fuerza mayor el aspirante no puede presentar la entrevista o las pruebas, deberá 
comunicarse con el departamento de admisiones quien estudiara el caso.  
 
¿Dónde consulto los resultados de la Admisión? 
Se consultan en la página web “enlace “resultado de admisión” 
En el transcurso de 5 días hábiles después de haber culminado el proceso de admisión.   
 
¿Qué debo hacer si pasan más de 5 días y no han publicado mi resultado de admisión? 
Por favor comuníquese a los teléfonos 3472311 Opción 4 departamento de admisiones o al correo 
electrónico admisiones@konradlorenz.edu   
 
Por qué me citan a una segunda entrevista? 
Este proceso se realiza cuando se duda del resultado obtenido en la primera entrevista en la 
segunda  se realiza un análisis diferente y a profundidad, se analizan elementos adicionales para 
poder tomar una decisión.  
 
Por qué No fui Admitido? 
En el proceso de admisión la Facultad determina el resultado para conocer más en detalle de la 
respuesta deberá comuníquese directamente con la Facultad. 
 
¿No fui admitido(a), la universidad ofrece algún tipo de listas de espera?  
Solo para los programas de Posgrados. La Konrad Lorenz no ofrece lista de espera para pregrado. 
 
¿Cuáles son los valores de la matrícula? 
“Agente” Confirme el valor Consulte página web “enlace “costos académicos”  

 
¿Cómo hago para imprimir el recibo de pago? 
Debe ingresar a la página http://www.konradlorenz.edu.co/es/aspirantes/admisiones/servicios-
financieros.html   e ingresar los datos solicitados.  
¿Puedo solicitar crédito para pagar el valor de la matrícula? 
Sí. La Konrad Lorenz cuenta  con varios convenios  para que pueda pagar su semestre Consulte 
página web “ www.konradlorenz.edu.co enlace “Financiación”  
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¿Puedo pagar el valor de la matrícula sin la orden de matrícula? 
No. El Banco sólo recibirá el pago con la orden de matrícula expedida por la Universidad. 
 
¿Puedo pagar el valor de matrícula con tarjeta de crédito o débito? 
El pago de la matrícula se puede realizar con  tarjeta de débito o crédito  en la tesorería de la  
Universidad o  atreves de la pagina, en los bancos sólo se recibe efectivo o cheque de gerencia.  
 
Una vez hecho el pago de mi matrícula, ¿qué debo hacer? 
Debe estar pendiente de su correo electrónico donde le llegara un enlace donde debe programar el 
examen de Clasificación de Ingles  
Verifique en la página  y tenga presente las fechas importantes  

• Carnetización  

• Inducción 

• Inicio de clases  
 

¿Cómo programo mi examen de inglés? 
Días siguientes al pago de su matrícula, se enviara a su correo electrónico un enlace, para 
programar dicho examen  
 

¿Qué pasa si no me recibí  el enlace para programar examen de inglés? 
Comuníquese  con la  ext. 210 o diríjase al departamento de luengas extranjeras de la Universidad 
 
¿Qué pasa si no deseo presentar el examen de clasificación de inglés? 
Presentar el examen de clasificaciones Ingles es de Carácter obligatorio  
 
¿Cuándo se realiza el registro de Asignaturas? 
Los estudiantes a primer semestre realizaran  el registro de asignaturas en los días  de inducción  
 
¿En qué fechas se realiza la Inducción? 
En la página de la universidad es publicada la fecha en las que se llevara a cabo la inducción  
 
¿Puedo reservar el cupo?  ¿Por cuánto tiempo? 
Sí! El aspirante admitido deberá hacerlo mediante solicitud escrita. El Reglamento Académico le 
permite al aspirante admitido reservar el cupo: hasta por dos períodos académicos consecutivos.  
La reserva de cupo no tiene ningún costo.  Para ello debe diligenciar el formato    Planilla de 
Reserva de Cupo y enviarlo firmado y escaneado al correo admisiones@konradlorenz.edu.co,   o 
presentarlo en físico directamente en las oficinas de admisiones. 
 
La reserva de cupo en un programa académico no garantiza que éste mantenga las mismas 
condiciones curriculares y  económicas, del momento en que inicialmente se inscribió. 
 
¿Qué Plazo hay para Reservar Cupo?  
El plazo para reservar se inicia a partir del momento en que se notifica la admisión al aspirante, y 
termina una (1) semana después de iniciado el periodo académico (inicio de clases). 
 
¿Qué pasa si no se hace efectiva la Reservación de Cupo en los tiempos solicitados?  
El aspirante que no haga uso de su cupo durante el plazo establecido, tendrá que iniciar 
nuevamente el proceso de inscripción, y tendrá que cancelar el valor correspondiente de 
inscripción que esté vigente en el momento.  
 
¿Cómo puedo solicitar Activación de Cupo? 
El aspirante admitido después de haberse cumplido el término autorizado de la reserva,  podrá 
solicitar el ingreso a su programa de interés según la fecha establecida, mediante solicitud escrita 
Planilla de Activación  Cupo . Para ello debe diligenciar el formato   Planilla de Reserva de Cupo  y 
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enviarlo firmado y escaneado en PDF al correo info@konradlorenz.edu.co,   o presentarlo en físico 
directamente en las oficinas de admisiones 
 
¿Para reingresar debo volver a presentar proceso de admisión?  
Los aspirantes que hayan hecho reserva de cupo no deben presentar  nuevamente el proceso de 
admisión, siempre y cuando lo hagan dentro de los tiempos establecidos. 
 
¿Cuándo inician las clases? 
Agente” Confirme fechas en  la página web “ www.konradlorenz.edu.co enlace “calendarios 
académicos” 
 
¿Puedo programar mi horario? 
En primer semestre este es programado por la Faculta 
A partir de segundo semestre debe ser programado por el estudiante  
 
Estudiantes por convenio 
Estudiante de La Konrad Lorenz ha establecido convenio con algunos colegios de Bogotá  
El convenio consiste en que los estudiantes de dichos colegios que se encuentren adelantando su 
último grado cursen un semestre o asignaturas de la carrera de interés en la Konrad Lorenz  
 
Es el colegio quien remite a los aspirantes una carta de presentación  
El proceso de admisión inicia en el CCA quienes son los encargados de seleccionar las personas 
que continuaran con proceso  
 
Proceso de Inscripción  
Capeta celuguia  
2 Fotos  
Carta del Colegio  
Recibo Público  
Remisión CCA 
No cancela derechos de inscripción  
 
Que debe hacer un estudiante que ingreso con convenio de colegio, para continuar su 
estudios? 
Deben diligenciar el formulario de inscripción, la documentación requerida en el proceso admisión y 
carta manifestando su interés en continuar con el programa  
No pagar derechos Inscripción y no presenta entrevista. 
 
¿Si no me han desembolsado el valor del semestre, puedo ingresar a la semana de 
inducción? 
Debe acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera para solicitar un permiso  
 
Que debo tener en cuenta si escojo hacer un posgrado en la Konrad Lorenz como Opción de 
Grado: 
  

• Los Cupos son  limitados  

• La solicitud de esta opción debe ser tramitada a través de una carta dirigida al programa y 
entregada a coordinación académica. 

• Los mejores promedios tienen prelación. 

• El aspirante debe presentar una entrevista con la Especialización. 

• El grado mínimo para aprobar la asignatura es de 3.5 (tres punto cinco) 

• El estudiante que opte por tomar estas asignaturas será tratado como estudiante de 
Especialización y regirán las normas de dicho programa. 
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Los estudiantes que eligieron como opción de grado módulos de especialización y deseen culminar 
el posgrado el semestre siguiente tendrá el 50% sobre el valor de la Matricula   
Posteriormente pierden el beneficio. 
 
Los descuentos no son acumulables aplicara el de mayor valor   
 
En que consiste la doble programa en la Escuela de Negocios?  
Los estudiantes de la escuela de Negocios que deseen optar por la segunda carrera pueden cursar 
asignaturas paralelamente de desde cuarto o una vez haya aprobado el último semestre del 
programa las asignaturas en común será homologadas y cursara las que sean necesarias para 
obtener el segundo titulo  
 
En que consiste la doble programa en la Faculta de Matemáticas e Ingenierías?  
Los estudiantes podrán optar por la segunda carrera después de cursar y aprobar el último 
semestre del programa las asignaturas en común será homologadas y cursara las que sean 
necesarias para obtener el segundo titulo  
En cualquier caso, el estudiante debe tener en cuenta lo referente a dispersión académica (Art. 52, 
Reglamento Académico de Pregrado), así como la generación de pagos por adición de asignaturas. 
En cuanto a las asignaturas electivas, los estudiantes, pueden optar tomar asignaturas que sean 
nucleares en el otro programa.   
 
Cuanto semestres más debo cursar para optar por el segundo título? 
De 3 a 4 semestres dependiendo del programa   
 
Debo volver hacer proyecto de grado y prácticas para tener el 2 titulo  
Se evalúa cada caso en particular  
 
Debo cursar nuevamente ingles  
Se evalúa cada caso en particular  
 
Tengo descuento de egresados al acceder a la doble titulación? 
Para pregrado una vez culmine el primero el 2 tendrá descuento para egresados  
 
 
 
 

TRÁMITES DE TRANSFERENCIA (EN PREGRADO) 
 
He realizado estudios superiores en otra institución y deseo trasladarme a la Konrad Lorenz 
¿qué tengo que hacer?  
 
En la Konrad Lorenz existe una modalidad de inscripción por “Transferencia”. Aspirante a 
transferencia es aquel que ha aprobado en otra institución de educación superior 
 
Pueden presentarse por transferencia externa los estudiantes colombianos o extranjeros que 
hayan cursado y aprobado por lo menos un semestre (con notas) en otra universidad del país o del 
exterior.  
 



Si Usted está actualmente se encuentra cursando un 2 semestre de Universidad podrá  hacer su 
procesos de Transferencia  presentando los documentos del primer o los primeros semestres 
cursados y en el momento de culminar debe presentar la documentación correspondiente 
 
¿Cuáles son las fechas para realizar un proceso de transferencia externa o interna? 
Los casos de transferencia serán estudiados en cada uno de los proceso de admisión.  
 
¿Qué requisitos debo cumplir para presentarme por transferencia?  
No haber sido retirado de la institución por problemas disciplinarios, contenidos analíticos similares 
a los nuestros en un 80% y tener notas mínimo de 3.5 
 
¿Si paso por transferencia, me valen todas las materias que vi en la otra Universidad?  
Solamente se tienen en cuenta las asignaturas comunes en los dos pensum ya que varían de una 
institución a otra. Cuando el aspirante es admitido por transferencia, la Facultad estudia los 
contenidos temáticos de cada uno de las asignaturas  que el aspirante aporta en el momento de la 
inscripción; los que sean similares en un 80% tanto en intensidad como en contenido  y hayan sido 
aprobados con nota de 3.5. Le son reconocidos.   
La Universidad se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la información presentada. En 
caso de encontrar resultados adulterados, se procederá de conformidad con las normas legales 
aplicables. 
 
¿Qué documentos debo presentar para inscribirme por transferencia?  
Los documentos NO pueden enviarse por correo electrónico; se deben presentar en físico originales  
con firma y sello de la autoridad competente  
“Consulte la información en la página de la web  www.Konradlorenz.edu.co , enlace “requisitos 
para carreras”. 
 
¿Si me presento por transferencia también debo presentar proceso de admisión?  
Sí! Debe  cumplir con el proceso de admisiones de igual manera que los estudiantes a primer 
semestre   
 
Si es extranjero y no tiene ciudadanía Colombiana, en caso de ser admitido deberá presentar los  

• copias de su pasaporte y la Visa de Estudiante vigente para poder iniciar clases en la 
Universidad a más tardar el viernes de la segunda semana de clases, debe entregar la fotocopia 
de su cédula de extranjería. 

 
(Universidad que tiene convenio con nosotros)¿Qué documentación se requiere para el 
convenio FABA – SENA – POLITECNICO GRANCOLOMBIANO - ?   
Para transferencia se pide toda la documentación de homologación excepto los contenidos 
analíticos  además debe  anexar la fotocopia del diploma como técnico o tecnólogo 
 
Que debo hacer si deseo realizar homologación o trasferencia  interna? 
Realizar el proceso de admisión normal al programa de interés, Solo que no deberá anexar 
documentos para el estudio homologación este proceso se realiza de manera interna  
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Preguntas Posgrados  
 
¿Se pueden radicar documentos de especialización en psicología forense e infantil si está 
en trámite la tarjeta profesional y la del colegio colombiano de psicólogos?   
Sí se pueden radicar siempre y cuando el tramite este en curso; ya que esta solicitud demora de 2 
meses aproximadamente y se deben radicar antes del inicio de clases  
 
¿Se pueden realizar procesos de inscripción de Especialización o Maestría si a un no tengo 
el titulo?   
No.  Debe tener el título profesional. Solo se les permite realizar proceso de Inscripción a  los 
estudiantes Koradistas de pregrado próximos a graduarse siempre y cuando la faculta lo certifique.  

 
En los posgrados  se ven electivas:  

Si. Y estas asignaturas electivas  están orientadas a la formación del posgrado.  
 
¿Cómo hacer cambio de maestría a especialización si ya se fue aceptado y que pasa si ya 
cancelo el valor del semestre? 

Si no es de la misma línea deberá hacer todo el proceso de  inscripción  al programa de interés. 
Para este coso el aspirante debe diligenciar el formulario  completar los documentos  cancelar y 
presentar aprobar el procesos de y notificar a la  dirección administrativa y financiera.    
Si es de la misma línea Consumidor Especialización o Maestría. Diligenciar el formulario y de ser 
necesario completar la documentación requerida. Notificar a la  dirección administrativa y 
financiera  
 
¿Hay posibilidad hacer proceso de Homologación o trasferencia en los posgrados? 
Si es posible teniendo en cuenta los mismos criterios de Pregrados son casos excepcionales y son 
manejados en la dirección de posgrados  
 
 
¿A qué se refiere el doble programa en las Maestrías?  

En el  primer año de la Maestría se cursan asignaturas de la especialización, debe aprobar todas las 
asignaturas y  cumplir con los requisitos para el  grado  debe cancelar  los derechos de grado para 
recibe el título de Especialista    
La titulación hace referencia “Especialista el primer año y Magister el segundo.”  
 
Deseo realizar inscripción al posgrado y en el año que me gradué no se debía presentar la 
prueba de ECAES ¿puedo hacer el proceso? 

Si es posible, siempre y cuando  no aplicara para el año que se graduó 
 
 
Tengo descuento si curse la especialización y luego deseo pasar a la maestría? 
Los descuentos en posgrados solo aplican para egresados de los  programas de pregrado 

 
¿Hay algún límite de personas por línea de investigación en el Doctorado?  

No, todos los años varia de hecho los matriculados anualmente son muy pocos, por lo que los 
grupos son muy pequeños casi personalizados.  
 
  



 

PREGUNTAS GENERALES  
 

¿Qué es la Acreditación? 
La Acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los 
pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus 
programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. 
Sin embargo debe tenerse en cuenta que la acreditación no es sólo una oportunidad para el 
reconocimiento por parte del Estado de la calidad de un programa o de una institución; es una 
ocasión para comparar la formación que se imparte con la que reconocen como válida y deseable 
los pares académicos, es decir, aquellos que representan el deber ser, los que tienen las 
cualidades esenciales de la comunidad que es reconocida como poseedora de ese saber y que ha 
adquirido, por ello mismo, una responsabilidad social. También es una ocasión para reconocer la 
dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo deseable. La 
participación de pares internacionalmente reconocidos dentro del proceso de acreditación podría 
derivar en un reconocimiento internacional de la calidad de programas e instituciones. 
 
Para qué sirve la Acreditación? 
El proceso de acreditación, integralmente considerado, tiene los objetivos siguientes: 
Propiciar el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. 
Ser un mecanismo para que las instituciones de educación superior rindan cuentas ante la 
sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan. 
Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el servicio público de Educación 
Superior. 
Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su misión, sus propósitos 
y sus objetivos en el marco de la Constitución y la Ley, y de acuerdo con sus propios estatutos. 
Propiciar el auto - examen permanente de instituciones y programas académicos en el contexto de 
una cultura de la evaluación. 
Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de las instituciones y de 
los programas de educación superior. 
Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel superior y alimentar el 
Sistema Nacional de Información creado por la Ley. 
Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita objetivar el sentido y la 
credibilidad de su trabajo y propiciar el reconocimiento de sus realizaciones 

 
Qué becas o exenciones ofrece la Universidad? 

  
El Reglamento Académico  ARTÍCULO 97 tiene previsto lo siguiente: 
 
Se postula para Matrícula de Honor  el estudiante de pregrado que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 

1. Haber cursado al menos dos períodos académicos en la Institución. 
2. Haber obtenido  uno de  los  promedios más altos de  la Facultad/Escuela  durante el 

período lectivo  inmediatamente anterior. 
3. Haber obtenido mención de honor en los 2 períodos académicos inmediatamente 

anteriores. 
4. No tener sanciones disciplinarias durante su permanencia en la Institución. 

 



El estudiante que haya sido distinguido con Matrícula de Honor, estará exento del pago de 
matrícula ordinaria para el período académico siguiente al semestre al que se otorgó la distinción, 
en el porcentaje  que establezca la Institución. 

 
Cuanto hace que esta la carrera en la Konrad Lorenz? 

  
PROGRAMA AÑO INICIO 

Psicología  1982 
Negocios  1999 

Mercadeo   2008 

Industrial   2008 

Sistemas  1994 

Matemáticas  1999 

Especialización en Psicología del Consumidor 1992 
Especialización en Gerencia Recursos Humanos 1997 

Especialización en Clínica  y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos   

Especialización en Psicología Infantil adolecentes y familia  2012 

Especialización en Psicología Forense  2011 

Maestría en Psicología del Consumidor 2008 

Maestría en Psicología clínica  2008 
Doctorado 2016 

Especialización Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 

 
 
¿Cuándo se emiten la orden de pago? 
En el trascurso de 5 días hábiles después de haber sido admitido. 
 
¿Cómo imprimo mi orden de matrícula? 
Debe ingresar a la página de la universidad enlace aspirantes,  opción órdenes y pago en línea y 
diligenciar lo campos solicitados  
 
¿Qué debo hacer si me aprueban el crédito del  icetex? 
Cuando se aprueba el crédito del Icetex la persona debe acercarse a dirección administrativa con 
la documentación requerida  por el icetex con la carta de instrucciones y el deudor solidario para 
hacer la respectiva autenticación y legalizar la matricula. 
El plazo máximo es de 10 días hábiles al momento de la publicación de la respuesta de aprobación 
 
Que hacer No puedo estudiar y ya page el Semestre? 
Puede reservar su cupo hasta por dos periodos académicos. Ante la facultad debe tramitar formato 

De reserva de cupo y ante la dirección admsistrativa y financiera deberán hacer la solicitud escrita 
y este será abonado para el periodo correspondiente  
 Los estudiantes que ingresan al primer período del plan de estudios no tienen derecho al 
reembolso del valor de la matrícula, independientemente del momento en que notifiquen su 
retiro de la Fundación.  
 
¿A qué servicios de la Universidad tengo acceso? 
A todos: Gimnasio, Consejerías, Bibliotecas, etc. 
 
¿Dónde expiden el carnet de la Universidad? 
 En la biblioteca JUAN ALBERTO ARAGON Piso 2 
 
 



¿Dónde obtengo los certificados de estudio? 
Los certificados de estudio deben solicitarse en la oficina de Registro Académico, previa 
cancelación del valor correspondiente en la Tesorería 
 
¿Tienen bolsa de empleo para estudiantes  egresados de la Universidad? 
Sí, lo invitamos a ingresar en nuestro portal: web  www.Konradlorenz.edu.co Egresados enlace  
portal de empleos. Donde las empresas pueden publicar sus vacantes así como estudiantes  y  
egresados de la Universidad pueden postularse. 
 
La Konrad Lorenz cuenta con algún tipo de descuento  
La universidad ofrece  Descuentos por pronto pago para estudiantes nuevos de pregrado,  se  
ofrece descuentos  del 4% al 10% sobre el valor de la matrícula dependiendo las fechas de 
inscripción y pago  

• Descuento hermanos 20%  para programas de pregrado. Para aplicar el descuento deben 
aportar registro civil de ambos hermanos. 

• En postgrados, descuentos 10% para egresados del pregrado para los dos semestres de 
la especialización o los 4 de la maestría. 

Los descuentos no son acumulables. 
 
¿Para qué sirve la consejería?  
Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones respecto al área académica/vocacional. 
Identificar factores que puedan favorecer u obstaculizar la elección de carrera. 
 
¿Podría dejar de asistir y enviar trabajos y/o exámenes desde la casa, para no perder el 
semestre? 
No es posible ya que la universidad es 100% presencial. 
 
Que son y cuál es el proceso para ingresar al Semillero de Talentos Matemáticos y 
Científicos  
El Semillero de Talentos Matemáticos, Científicos y Tecnológicos lo conforman  un grupo de 
estudiantes de los grados noveno a undécimo de colegios de Bogotá.  
En primera instancia son seleccionados por el colegio estos se destacan por inclinación por la 
ciencia y la matemática. Luego se les aplica un proceso de selección en la universidad  
 
En los semilleros desarrollarán actividades de formación en modelación  matemática, desarrollo 
tecnológico e investigación, con el fin de reforzar su proceso vocacional y profundizar en el 
pensamiento científico. 
 
Este grupo se escoge una vez al año en el mes de febrero, y se hace con ellos un trabajo 
continuado hasta el mes de noviembre de cada año 
 
¿Qué  enfoque tiene los programas de pre grado y pos grados relacionados con psicología? 

Tiene un enfoque en formación científica. Basados en la Experiencia  
 
No sé qué a que cursos de inglés debo inscribirme no estoy segura en qué nivel estoy que 
debo hacer?   Deberá presentar el examen de clasificación de inglés.  Lo invitamos a consultar la 
Guía de clasificación en ingles  
 

¿En qué universidades puedo realizar movilidad internacional? Con los que la universidad ha 
suscrito convenios. 
 
¿Puedo aplicar a varias universidades al mismo tiempo? 

 No, no es posible, debes elegir una sola universidad para realizar el proceso de aplicación 
 
 

http://www.konradlorenz.edu.co/
http://portaldeempleos.konradlorenz.edu.co/
http://www.utadeo.edu.co/es/link/cooperacion-nacional-e-internacional/93196/intercambios-nacionales?convenio=20176


¿Qué se tiene en cuenta para realizar intercambios internacionales? 

 Promedios Académicos y dependiendo del país dominio del idioma 
 
¿Qué gastos debo cubrir yo en el intercambio? 
Depende del convenio. Gastos de alojamiento y manutención en la Universidad de destino, así 
como los gastos de viaje, transporte y gastos personales. 
 

¿Hay becas para intercambios en el exterior? 
 Si, existen diferentes becas para realizar intercambios en el exterior, éstas pueden ser vistas en 
nuestro enlace  http://internacional.konradlorenz.edu.co/  
 

 
 

 
 
 

 

http://internacional.konradlorenz.edu.co/
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