
 

           
CONVOCATORIA INTERCAMBIO ACADÉMICO PRESENCIAL 2022-1 

Conéctate con la Konrad Lorenz 
 

  DATOS INSTITUCIONALES   

Nombre de la institución   Fundación Universitaria Konrad Lorenz   

Dirección   Carrera 9 Bis # 62 – 43 Bogotá D.C., Colombia   

Sitio Web   http://www.konradlorenz.edu.co/es/    

 
FACULTAD PROGRAMA OFERTA ACADÉMICA 

 
Escuela de 
Negocios 

Mercadeo  https://www.konradlorenz.edu.co/programas/marketing/  

Administración de 
Negocios Internacionales  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/administracion-de-
negocios-internacionales/  

Facultad de 
Psicología 

Psicología  https://www.konradlorenz.edu.co/programas/psicologia/  

Facultad de 
Matemáticas 
e Ingenierías 

Ingeniería de Sistemas  
https://www.konradlorenz.edu.co/programas/ingenieria-de-

sistemas/  

Ingeniería Industrial  https://www.konradlorenz.edu.co/programas/ingenieria-industrial/  

Matemáticas  https://www.konradlorenz.edu.co/programas/matematicas/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de 
Postgrados 

Especialización en Psicología 
Forense y Criminal  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/especializacion-en-
psicologia-forense-y-criminal/  

Especialización en Gerencia 
estratégica del Talento 

Humano  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/especializacion-en-
gerencia-estrategica-del-talento-humano/  

Especialización en Gestión de 
la  

Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/especializacion-en-
gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/  

Especialización en Evaluación 
Clínica y Tratamiento 

de Trastornos Emocionales 
y Afectivos  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/especializacion-en-
evaluacion-clinica-y-tratamiento-de-trastornos-emocionales-y-

afectivos/  

Especialización en Psicología 
infantil, del adolescente y 

la familia  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/especializacion-en-
psicologia-clinica-infantil-del-adolescente-y-la-familia/  

Especialización en analítica 
estratégica de datos  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/especializacion-en-
analitica-estrategica-de-datos/  

Especialización en psicología 
del consumidor  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/especializacion-en-
psicologia-del-consumidor/  

Maestría en Psicología 
Clínica  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/maestria-en-
psicologia-clinica/  

 

• Especialización: posgrado de un año académico.  

• Maestría: posgrado de dos años académicos.  
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CANCILLERÍA – OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES   

Canciller   Eva Fanjul García   

Email   eva.fanjul@konradlorenz.edu.co    

Coordinadora Internacionalización  Natalia Escobar García  

Email  coordinador.cancilleria@konradlorenz.edu.co   

Enlace de Intercambio Académico  Angie Dayana González Ladino  

Email   cancilleria@konradlorenz.edu.co    

Teléfono    (+57) 601 347 2311 Ext. 167   

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

WhatsApp +57 3505949982 

   

CALENDARIO ACADÉMICO   

Actividad  2022-1  

Plazo máximo de postulación   26 de noviembre de 2021* 

Inducción   Del 31 de enero al 04 de febrero de 2022* 

Inicio de clases   07 de febrero de 2022* 

Semana Santa o Receso   Del 11 al 15 de abril de 2022* 

Finalización de clases   10 de junio del 2022* 

*Fechas aproximadas  
*La fecha de inicio de semestre para el caso de la Escuela de posgrados varía dependiendo de la 
especialización o maestría. 
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD  

Requisitos  

 Estar inscrito en una institución aliada de la Konrad Lorenz   

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

Procesos de Postulación    

Los estudiantes deberán postularse a través de la plataforma de 
Cancillería: Plataforma de Movilidad  seleccionando la opción “semestre 
intercambio académico”   
Una vez registrados. La universidad de origen deberá enviar el aval de la 
postulación a través del correo cancilleria@konradlorenz.edu.co   

Documentos de   
Postulación   

En la aplicación el estudiante deberá adjuntar:    

 Fotocopia del pasaporte (internacional) o Documento de identidad 
(nacional) 

 Certificado de notas original   

 Prueba de suficiencia del idioma español, en caso de ser 
requerido (Nivel B1)   

Una vez aceptados, el estudiante 
recibirá en su correo electrónico:  

 Carta de aceptación 

 Guía para estudiantes extranjeros  

 Carta de compromiso  

 Carta de uso de imagen   
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