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HAGAMOS
 QUE LAS

COSAS PASEN 



El desarrollo de nuevas habilidades y fortalecimiento de 
conocimientos. 

Compartir clases con profesionales de distintas áreas 
permite crear una red de contactos que puede ser muy 
útil y beneficiosa en la vida profesional. A través de ellos 
se puede llegar a tener, incluso, propuestas de trabajo.

La Konrad ofrece un equipo de preparadores 
especializado en distintas disciplinas con amplia 
experiencia profesional, investigativa y docente.

Horarios nocturnos y sabatinos, ideales para personas 
que trabajan.

Acceso a amplias modalidades de financiación y 
facilidades de pago.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR UN 
POSGRADO EN LA KONRAD

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN 
LA KONRAD?

En la Fundación Universitaria Konrad Lorenz tienes la
oportunidad de recibir una formación de excelente calidad,
con estándares internacionales.
 
Estamos en una búsqueda constante para el fortalecimiento 
y consolidación de los conocimientos que impartimos en 
nuestros programas, otorgando a nuestros estudiantes un 
aporte realmente valioso a su desarrollo profesional con el 
objetivo de que ellos  tengan la capacidad de hacer frente a 
las necesidades del mercado.

•

•

•

•

•



CONOCE TODA NUESTRA OFERTA DE 
POSGRADOS Y ESCOGE EL MEJOR PARA TI 



La Especialización en Psicología Forense y Criminal brinda 
las herramientas conceptuales y metodológicas para que los 
profesionales interesados en esta disciplina puedan adquirir 
conocimiento en las bases conceptuales que explican la 
conducta relacionada con el delito y sus consecuencias, las 
diferentes formas de evaluar la conducta humana en el ámbito 
forense y criminal, entrenar en la defensa de la opinión experta 
y, que con el aporte profesional se pueda lograr una justicia 
más humanizada.

 Es tiempo de 

                           aportar a la justicia

Estudia tu Especialización en 
Psicología Forense y Criminal

•  CÓDIGO SNIES: 107435          •  DURACIÓN: 2 Semestres            •  REG. CALIFICADO: RES. 15871 del 21/09/2018        •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ



El Especialista en Psicología Forense y Criminal Konradista es experto en el área 
de instituciones públicas y privadas, asesorando en la explicación e intervención de la 
conducta humana en un ámbito criminal y forense.

Puede desempeñarse como perito, asesor, investigador y formador, y desarrollar sus 
actividades en los sectores público y privado.

PERFIL 
OCUPACIONAL

• Horario (los horarios de clases son cada 15 días)  • Viernes de 12:45 p.m. a 9:30 p.m.  • Sábado de 6:45 a.m. a 6:00 p.m.  • Práctica: 3 horas a la semana (una hora de supervisión con el docente).



•    Criminología y Victimología 
•    Fundamentos de Derecho Penal y Procesal
•    Psicopatología Forense I 
•    Evaluación Forense y Técnicas de Entrevista 
•    Práctica forense I 
•    Electiva I

•    Fundamentos de Investigación Criminal 
•    Fundamentos de Derecho de Familia 
•    Psicopatología Forense de la Familia 
•    Técnicas de Oralidad 
•    Práctica Forense II
•    Electiva II

I

II

PÉNSUM



La Especialización en Analítica Estratégica de Datos brinda las 
herramientas para que los profesionales estén en la capacidad de 
estructurar proyectos de analítica de datos, desde su etapa de 
planeación, hasta la comunicación de los resultados estratégicos 
para la organización, obtenidos en el desarrollo del proyecto.

•  CÓDIGO SNIES: 107623         •  DURACIÓN: 2 Semestres            •   REG. CALIFICADO: RES.  1090 de 30 de enero de 2019        •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ

El Doctorado en Psicología de la Konrad Lorenz propone 
fomentar la investigación de calidad en la disciplina psicológica y 
campos afines a través de la formación de investigadores 
altamente capacitados que contribuyan a la mejora de los 
estándares de docencia e investigación en el país.

Cuenta con tres énfasis que engloban las áreas temáticas de 
investigación principales desarrolladas en la Facultad de 
Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 
apoyadas por un núcleo metodológico común a todos los énfasis, 
los cuales son:

•   Psicología del Consumidor
•   Psicología Clínica
•   Cerebro, Conducta y Cognición

 Es tiempo de aprovechar 

el poder de la información 

Estudia tu Especialización en 
Analítica Estratégica de Datos



El Especialista en Analítica Estratégica de Datos Konradista podrá desempeñarse 
en organizaciones de diferentes sectores económicos, en roles de dirección y 
coordinación de áreas de gestión de datos e inteligencia de negocios, ejecutor de 
proyectos de analítica, analista de datos, administrador de información en sectores 
como el agrícola, industrial, de salud, educación, mercadeo, gobierno, financiero y de 
seguros, entre otros.

PERFIL 
OCUPACIONAL

• Horario    • Jueves y viernes de 6:15 p.m. a 9:30 p.m.    • Sábados de 7:30 a.m. a 3:45 p.m.



•    Gestión Estratégica de proyectos de Analítica de Datos
•    Estadística y Probabilidad Aplicada 
•    Datos Estructurados y No Estructurados
•    Análisis de Caso I

•    Machine Learning Probabilístico
•    Diseño Estadístico en Proyectos de Analítica
•    Herramientas de Analítica y Despliegue de Información
•    Análisis de Caso II
•    Electiva I

I

II

PÉNSUM



La Psicología del Consumidor, con el apoyo de otras ciencias 
humanas, ofrece información valiosa respecto al cómo y al por 
qué compran los consumidores, qué factores psicológicos 
explican las diferencias de los individuos y grupos al comprar, 
cómo deciden qué procesos involucran el branding y la 
fidelización, así como el impacto de los factores sociales y 
culturales sobre los patrones de compra y consumo.

Estos conocimientos permiten fundamentar los planes 
estratégicos de mercadeo y minimizar el riesgo de actuar bajo 
incertidumbre.

•  CÓDIGO SNIES: 1840         •  DURACIÓN: 2 Semestres            •   REG. CALIFICADO: RES.  7430 del 16/07/2019        •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ

Es tiempo de conectarnos 

              y adaptarnos

Estudia tu Especialización en 
Psicología del Consumidor



El Especialista en Psicología del Consumidor Konradista está capacitado para 
coordinar, analizar e implementar investigaciones del consumidor en sus diferentes 
etapas, y para elaborar una planeación estratégica de mercadeo eficiente y adaptada 
a las características psicográficas de su mercado objetivo.

De la misma manera, la formación en áreas complementarias le permite 
desenvolverse con éxito en el ámbito gerencial, liderando, coordinando y 
participando de las acciones estratégicas frente a cada uno de los elementos de la 
mezcla de mercadeo.

PERFIL 
OCUPACIONAL

•  Franjas de horarios:  • Jueves y Viernes de 6:15 p.m. a 9:30 p.m. • Sábados de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. • Nota: primer semestre se dicta los jueves, viernes y sábado; 
• segundo semestre se dicta los viernes y sábados. • Las horas dentro de las franjas pueden variar según los créditos de cada asignatura.



•    Procesos Cognoscitivos del Consumidor 
•    Marketing Estratégico
•    Investigación Cuantitativa 
•    Electiva

•  Fundamentos Socioculturales del Consumo
•  Marketing Táctico
•  Investigación Cualitativa

I

II

PÉNSUM



Permite entrenar de forma competente al profesional en 
Psicología en el manejo clínico de las problemáticas asociadas al 
comportamiento de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, 
haciendo uso del conocimiento científico disponible y 
recurriendo a una perspectiva del desarrollo psicológico para 
entender dichas problemáticas. Desarrolla competencias en 
estrategias de intervención empíricamente validadas, 
especialmente, las terapias contextuales.

•  CÓDIGO SNIES: 101657         •  DURACIÓN: 2 Semestres            •   REG. CALIFICADO: RES.  6617 del 26/06/2019        •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ

El Doctorado en Psicología de la Konrad Lorenz propone 
fomentar la investigación de calidad en la disciplina psicológica y 
campos afines a través de la formación de investigadores 
altamente capacitados que contribuyan a la mejora de los 
estándares de docencia e investigación en el país.

Cuenta con tres énfasis que engloban las áreas temáticas de 
investigación principales desarrolladas en la Facultad de 
Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 
apoyadas por un núcleo metodológico común a todos los énfasis, 
los cuales son:

•   Psicología del Consumidor
•   Psicología Clínica
•   Cerebro, Conducta y Cognición

 Es momento de apoyar 

           a quienes te necesitan

Estudia tu Especialización en 
Psicología Clínica Infantil, del 
Adolescente y la Familia



El Especialista en Psicología Clínica Infantil, del Adolescente y la Familia 
Konradista estará en la capacidad de desempeñarse en los diferentes 
ámbitos del quehacer clínico como la práctica privada, centros educativos y 
organizaciones de protección donde el mejoramiento de la calidad de vida de 
los niños, adolescentes y sus familias pueda ser promocionado y tratado.

Podrá desempeñarse como:

        Profesional independiente en atención individual y con familias.
Profesional en proyectos de bienestar psicológico en instituciones de 
atención a la infancia y la adolescencia.
Psicólogo adscrito a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Consultor y asesor en temas relacionados con salud mental infantil y 
adolescente en escenarios públicos y privados.

PERFIL 
OCUPACIONAL

• Horario  • Jueves de 6:15 p.m. a 9:30 p.m.      • Sábados de 6:45 a.m. a 2:30 p.m.      • Tres horas semanales de práctica clínica.

•
•

•
•



•    Bases y Aplicaciones del Análisis Conductual Aplicado 
•    Evaluación Psicológica y Análisis Funcional 
•    Psicopatología del Desarrollo
•    Práctica Clínica en Coterapia
•    Diseños de Investigación Clínica I
•    Electiva l

•    Entrenamiento en Lenguaje e Inteligencia
•    Entrenamiento en Práctica Clínica I
•    Terapias Contextuales
•    Práctica Clínica
•    Seminario Investigativo
•    Práctica Clínica

I

II

PÉNSUM



La Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Konrad Lorenz tiene como misión formar 
especialistas competentes con sólidos conocimientos para 
administrar adecuadamente el Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, además de los riesgos psicosociales. 
Contribuyendo así a organizaciones públicas y privadas a 
preservar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los 
trabajadores con miras a reducir los índices de accidentalidad, 
morbilidad y mortalidad en el país.

•  CÓDIGO SNIES: 106509        •  DURACIÓN: 2 Semestres            •   REG. CALIFICADO: RES.  20527 del 4/10/2017        •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ

 Es hora de vigilar 

             el bienestar de otros

Estudia tu Especialización en 
Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo



El Especialista en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Konradista podrá 
desempeñarse como asesor o consultor en empresas del sector público o privado, 
director, jefe, o líder de áreas y administrador del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, además cuenta con énfasis en riesgo psicosocial y profundización
en Medicina Preventiva del trabajo y Laboral, y en Higiene y Seguridad industrial.
 
Adicionalmente, los psicólogos podrán ser asesores o consultores en riesgos 
psicosociales.

PERFIL 
OCUPACIONAL

• Horario     • Jueves de 6:15 p.m. a 9:30 p.m.    •  Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.  (Consultar días adicionales)

 



•    Sistema Integral de la Seguridad Social 
•    Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo
•    Medicina Preventiva del Trabajo y Laboral
•    Aspecto Psicológicos en Contextos Laborales
•    Gestión de Proyectos
•    Electiva l

•    Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
•    Sistema de Vigilancia Epidemiológica
•    Higiene y Seguridad Industrial
•    Ergonomía
•    Riesgo Psicosocial en el Trabajo
•    Trabajo de Grado

I

II

PÉNSUM



Desarrolla competencias profesionales para el ejercicio de la 
Psicología, específicamente en evaluación y tratamiento de 
trastornos emocionales y afectivos basándose en los principios 
de la metodología de investigación científica y en las estrategias 
de intervención empíricamente validadas, especialmente las 
terapias contextuales para contribuir efectivamente al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Una de sus grandes fortalezas es el entrenamiento intensivo en 
habilidades clínicas avanzadas.

•  CÓDIGO SNIES: 52968       •  DURACIÓN: 2 Semestres            •   REG. CALIFICADO: RES.  6565 del 15/04/2021        •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ

El Doctorado en Psicología de la Konrad Lorenz propone 
fomentar la investigación de calidad en la disciplina psicológica y 
campos afines a través de la formación de investigadores 
altamente capacitados que contribuyan a la mejora de los 
estándares de docencia e investigación en el país.

Cuenta con tres énfasis que engloban las áreas temáticas de 
investigación principales desarrolladas en la Facultad de 
Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 
apoyadas por un núcleo metodológico común a todos los énfasis, 
los cuales son:

•   Psicología del Consumidor
•   Psicología Clínica
•   Cerebro, Conducta y Cognición

 Es momento de 

                           orientar vidas

Estudia tu Especialización en 
Evaluación Clínica y Tratamiento 
de Trastornos Emocionales y Afectivos



El Especialista en Evaluación Clínica y Tratamiento de Trastornos Emocionales y 
Afectivos Konradista estará en capacidad de desempeñarse en los diferentes 
ámbitos del quehacer clínico como:

•  Profesional independiente en atención de casos (individuales y parejas).

•  Profesional adscrito a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

•  Consultor y asesor en temas relacionados con salud mental.

•  Supervisor de práctica en psicología clínica universitaria.

PERFIL 
OCUPACIONAL

• Horario      •  Viernes de 6:15 p.m. a 9:30 p.m.       •  Sábados de 6:45 a.m. a 1:30 p.m.      •  Tres horas semanales de práctica clínica.

 



•   Bases y Aplicaciones  de la Terapia Cognitivo-Conductual
•    Evaluación Psicológica y Análisis Funcional
•    Aprendizaje y Psicopatología
•    Práctica Clínica en Coterapia
•    Diseños de Investigación Clínica I
•    Electiva l

•    Técnicas de Intervención Actuales en Psicología Clínica
•    Entrenamiento en Práctica Clínica
•    Práctica Clínica
•    Terapias Contextuales
•    Seminario Investigativo
•    Electiva ll

I

II

PÉNSUM



Desarrolla capacidades para liderar la gestión del talento 
humano que le permiten abordar los retos de las organizaciones 
de forma innovadora, compleja y con el manejo calificado de 
técnicas y metodologías de última generación. Su aporte a la 
optimización de los recursos y al fortalecimiento de las ventajas 
competitivas en contextos de incertidumbre socioeconómica, le 
posicionan como un socio estratégico en las organizaciones.

•  CÓDIGO SNIES: 110033        •  DURACIÓN: 2 Semestres            •   REG. CALIFICADO: RES.  5597 del 30/03/21        •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ

 Es tiempo de

                      brindar bienestar

Estudia tu Especialización en 
Gerencia Estratégica del 
Talento Humano
 



El egresado de la Especialización en Gerencia Estratégica del Talento 
Humano podrá desempeñarse como asesor o consultor en talento humano 
en empresas del sector público o privado; director, jefe o líder de áreas, o 
consultor de talento humano de empresas de cualquier sector y actividad 
económica.

PERFIL 
OCUPACIONAL

•   Horario             •   Jueves de 6:15 p.m. a 9:30 p.m.         •   Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



•    Sistemas Estratégicos de Compensación 
•    Gerencia del Talento Humano por Competencias
•    Derecho Laboral y Seguridad Social 
•    Coaching Calidad de Vida 
•    Gestión en las Organizaciones 
•    Investigación Aplicada a Talento Humano – Consultoría

•    Analítica de Datos en Talento Humano 
•    Proceso Integral del Talento Humano 
•    Gestión Estratégica del Talento Humano 

y Comportamiento Organizacional 
•    Coaching y Habilidades Gerenciales
•    Gestión Financiera en la Gerencia del Talento Humano 
•    Seminario de Investigación Aplicado
•    Electiva

I

II

PÉNSUM



Desarrolla competencias clínicas e investigativas para realizar el 
ejercicio de la Psicología Clínica desde la investigación aplicada y 
el enfoque contextual funcional, para que a partir de ello se 
pueda contribuir a la solución de problemas para individuos con 
alto sentido crítico, valores éticos y un conocimiento 
comprensivo de la realidad social, cultural y ambiental en la que 
se encuentra el colombiano.

•  CÓDIGO SNIES: 1841          •  DURACIÓN: 4 Semestres            •   REG. CALIFICADO: RES. 9558 del 11/05/2017         •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ

El Doctorado en Psicología de la Konrad Lorenz propone 
fomentar la investigación de calidad en la disciplina psicológica y 
campos afines a través de la formación de investigadores 
altamente capacitados que contribuyan a la mejora de los 
estándares de docencia e investigación en el país.

Cuenta con tres énfasis que engloban las áreas temáticas de 
investigación principales desarrolladas en la Facultad de 
Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 
apoyadas por un núcleo metodológico común a todos los énfasis, 
los cuales son:

•   Psicología del Consumidor
•   Psicología Clínica
•   Cerebro, Conducta y Cognición

Estudia tu Maestría en 
Psicología Clínica

 Es momento de apoyar 

           a quienes te necesitan



El Magíster en Psicología Clínica Konradista estará en capacidad de 
desempeñarse en los diferentes ámbitos del quehacer clínico en los que se utilizan 
teorías, tecnología clínica y metodologías con rigor científico para la solución de 
problemas psicológicos y el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos.

 

Puede desempeñarse como profesional independiente en atención de pacientes 
individuales y parejas; como profesional adscrito a Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, como consultor y asesor en temas relacionados con salud mental y 
como diseñador y ejecutor de programas relacionados con la salud mental y el bienestar 
de los usuarios en escenarios públicos y privados.

•

•

PERFIL 
OCUPACIONAL

•   Horario    •   Jueves de 6:15 p.m. a 8:00 p.m.     •  Viernes de 6:15 p.m. a 9:30 p.m.     •  Sábados de 6:45 a.m. a 1:30 p.m.    •  Tres horas semanales de práctica clínica.



II

•    Bases y Aplicaciones de la Terapia Cognitivo- 
Conductual (Énfasis Adultos)

•    Bases y Aplicaciones del Análisis Conductual 
Aplicado (Énfasis Infantil)

•    Evaluación Psicológica y Análisis Funcional
•    Aprendizaje y Psicopatología (Énfasis Adultos)
•    Psicopatología del Desarrollo (Énfasis Infantil)
•    Práctica Clínica en Co-terapia
•    Diseño de Investigación Clínica I
•    Seminario Tesis I
•    Electiva I

•    Entrenamiento en Práctica Clínica II
•    Prática Clínica II
•    Diseño de Investigación
•    Tesis I
•    Electiva III

•    El psicólogo Clínico en el Contexto Colombiano
•    Entrenamiento en Práctica Clínica III 
•    Práctica Clínica III
•    Tesis II
•    Electiva IV

•    Técnicas de Intervención Actuales en 
Psicología Clínica (Énfasis Adultos)  

•    Entrenamiento en Lenguaje e Inteligencia 
(Énfasis Infantil) 

•    Entrenamiento en Prática Clínica I
•    Terapias Contextuales
•    Prácticas Clínica I
•    Seminario Tesis II
•    Electiva II

I III

IV

PÉNSUM



Desarrolla en  los profesionales de diversas áreas las 
competencias necesarias para el manejo de planes de marketing 
centrados en el consumidor que implican el dominio de teorías, 
modelos propios de su estudio, además de herramientas de 
investigación de mercados, cualitativas y cuantitativas, 
fundamentadas en técnicas, pero también en conceptos de sólida 
base científica.
 
Su primer año es equivalente al de especialización en el segundo 
año, las actividades de naturaleza investigativa tienen mayor 
énfasis que las relacionadas con aspectos teóricos, conceptuales 
y profesionales, en el campo aplicado de la disciplina.

•  CÓDIGO SNIES: 53638        •  DURACIÓN: 4 Semestres            •   REG. CALIFICADO: RES.  003144 del 01/03/2021          •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ

Es tiempo de conectarnos 

              y adaptarnos

Maestría en Psicología 
del Consumidor



El Magíster en Psicología del Consumidor Konradista podrá desempeñarse 
como investigador, asesor o consultor del comportamiento del consumidor en 
universidades, centros o agencias de investigación de mercados, como 
responsable o director en la planeación estratégica y evaluación de proyectos de 
empresas en niveles gerenciales, así como en proyectos de emprendimiento y en 
la función docente.

PERFIL 
OCUPACIONAL

• Franjas de horarios: • Jueves de 6:15p.m. a 9:30 p.m. • Viernes de 3:45pm a 9:30p.m. • Sábados de 7:30a.m. a 1:30 p.m. • Nota:  primer semestre se dicta los jueves, viernes y sábado; 
• segundo semestre se dicta los viernes y sábados; • tercer y cuarto semestre se dictan los jueves y viernes. • Las horas dentro de las franjas pueden variar según los créditos de cada asignatura.



II

•    Procesos Cognoscitivos del Consumidor
•    Marketing Estratégico
•    Investigación Cuantitativa
•    Asesoría de Línea 1

•    Elección, Razonamiento y Decisión
•    Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos
•    Asesoría de Línea 3

•    Seminario de Tesis
•    Electiva II
•    Asesoría de Línea 4

•    Fundamentos Socioculturales del Consumo
•    Marketing Táctico
•    Investigación Cualitativa
•    Asesoría de Línea 2
•    Electiva I

I III

IV

PÉNSUM



La idea de un mundo globalizado en el que el uso de internet ha 
permitido que la información crezca de forma exponencial, ha 
originado que las empresas incursionen cada día más en la 
creación de áreas especializadas en el análisis de datos. En este 
contexto resulta necesario formar profesionales que sean 
responsables del manejo de grandes volúmenes de información, 
además de un adecuado manejo de datos y de la generación de 
nuevas ideas que hagan posible la toma de decisiones correctas.

•  CÓDIGO SNIES: 108220        •  DURACIÓN: 4 Semestres            •   REG. CALIFICADO: RES.  7429 del 16/07/2019           •  MODALIDAD:  Presencial         •  BOGOTÁ

El Doctorado en Psicología de la Konrad Lorenz propone 
fomentar la investigación de calidad en la disciplina psicológica y 
campos afines a través de la formación de investigadores 
altamente capacitados que contribuyan a la mejora de los 
estándares de docencia e investigación en el país.

Cuenta con tres énfasis que engloban las áreas temáticas de 
investigación principales desarrolladas en la Facultad de 
Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 
apoyadas por un núcleo metodológico común a todos los énfasis, 
los cuales son:

•   Psicología del Consumidor
•   Psicología Clínica
•   Cerebro, Conducta y Cognición

 Es tiempo de aprovechar 

el poder de la información 

Estudia tu Maestría en Analítica 
Estratégica de Datos



El Magíster en Analítica Estratégica de Datos Konradista 

Podrá desempeñarse en las organizaciones en roles como gerente, director o líder de 
proyectos de analítica.

También podrá ser un analista senior de datos o administrador experto de información en los 
sectores de gobierno, salud, educación, telecomunicaciones, financiero, industrial, agrícola, de 
negocios, de mercadeo, entre otros.

Dispondrá de capacidades investigativas que le permitirán proponer metodologías y 
procedimientos analíticos para abordar diversos problemas que involucren el uso de 
información.

Contará con amplias capacidades estratégicas y operativas dentro de una organización y 
estará en la capacidad de desarrollar modelos y herramientas analíticas que permitan a las 
organizaciones tomar decisiones basadas en datos.

Tendrá competencias para ser consultor en cada una de las fases de un proyecto de analítica 
de datos y estará en la capacidad de desempeñar roles estratégicos desde diversos campos del 
conocimiento.

PERFIL 
OCUPACIONAL

•   Horario    • Jueves y viernes de 6:15 p.m. a 9:30 p.m.      • Sábados de 7:30 a.m. a 3:45 p.m.



II

•    Gestión Estratégica de Proyectos de Analítica 
de Datos

•    Estadística y Probabilidad Aplicada
•    Datos Estructurados y No Estructurados
•    Seminario de Formulación de Proyectos en 

Analítica

•    Modelos Estadísticos Predictivos
•    Modelos Avanzados de Machine Learning
•    Electiva II

•    Electiva III
•    Minería de Textos y Analítica Web
•    Seminario de Toma de Decisiones
•    Trabajo de Grado

•    Machine Learning Probabilístico
•    Diseño Estadístico en Proyectos de Analítica
•    Herramientas de Analítica y Despliegue de 

Información
•    Seminario de Analítica de Datos
•    Electiva I

I III

IV

PÉNSUM



El Doctorado en Psicología de la Konrad Lorenz propone 
fomentar la investigación de calidad en la disciplina psicológica y 
campos afines a través de la formación de investigadores 
altamente capacitados que contribuyan a la mejora de los 
estándares de docencia e investigación en el país.

Cuenta con tres énfasis que engloban las principales áreas 
temáticas de la investigación desarrolladas en la Facultad de 
Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 
apoyadas por un núcleo metodológico común a todos los énfasis, 
los cuales son:

•   Psicología del Consumidor
•   Psicología Clínica
•   Cerebro, Conducta y Cognición
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Estudia tu Doctorado 
en Psicología 

 Es momento de apoyar 

           a quienes te necesitan



El graduado puede desempeñarse como investigador de alto nivel en 
comportamiento humano en universidades y centros de investigación.

Puede trabajar como asesor o consultor en empresas privadas o públicas, 
tanto nacionales como internacionales en el campo específico del énfasis 
cursado. Se puede desempeñar en las áreas propias del énfasis cursado, las 
cuales son:

• Psicología del Consumidor: ejercerá en áreas de mercadeo, 
promoción, investigación, relaciones públicas, evaluación de 
programas y comunicación, como asesor, empleado o director de 
programas tanto en empresas públicas como privadas.

•  Psicología Clínica: se desempeñará en el área de prevención del 
desarrollo de problemas psicológicos y el desarrollo de conductas de 
riesgo, y en el campo clínico como formador de psicólogos, cuya 
actividad se dirija a la intervención de problemas psicopatológicos y 
de la salud.

• Cerebro, Conducta y Cognición: podrá desempeñarse como 
investigador profesional en el sector privado o público en temáticas 
relacionadas con los procesos psicológicos.

PERFIL 
OCUPACIONAL

•  Horario    Viernes entre las 08:15 a.m. y las 6:15 p.m. (con el respectivo espacio para almuerzo).         •  Sábados de 8:15 a.m. a 01:30 p.m.



Énfasis en Psicología del Consumidor

El objetivo general del énfasis en Psicología del Consumidor es propender por el desarrollo de 
competencias investigativas que permitan a los profesionales de la Psicología del Consumidor y 
campos afines, realizar aportes significativos tanto al campo de conocimiento científico en el 
mundo, como al desarrollo de mejores procesos de intercambio económico entre organizaciones 
y consumidores, desde una perspectiva responsable del consumo.

Énfasis en Psicología Clínica

El objetivo general del énfasis en Psicología Clínica es garantizar el desarrollo de competencias 
investigativas dentro del campo de la Psicología Clínica, diseñando, valorando y validando tanto 
instrumentos de evaluación como de intervención en Psicología Clínica con el fin de responder a 
las necesidades de solución de los problemas de los individuos del país.

Énfasis en Cerebro, Conducta y Cognición

El objetivo general del énfasis en Cerebro, Conducta y Cognición es abordar la investigación 
experimental de los procesos psicológicos, en especial, los fenómenos denominados aprendizaje, 
motivación, emoción, regulación aversiva, lenguaje y pensamiento.

ÉNFASIS 



•    Énfasis I
•    Metodología de la Ciencia 

Cienciometría y Transferencia del 
Conocimiento

•    Revisión Sistemática Cualitativa
•    Epistemología y Ética de la Ciencia
•   Tesis I

•    Énfasis IV
•    Laboratorio de Énfasis
•    Tesis IV
•    Seminario Tesis Doctoral I

•    Tesis V
•    Pasantía

•    Tesis VI
•    Seminario Tesis Doctoral II

•    Énfasis II
•    Técnicas Cuantitativas I
•    Electiva Metodológica I 
•    Electiva Metodológica II 
•    Tesis II

•    Énfasis III
•    Técnicas Cuantitativas II
•    Revisión Sistemática Cuantitativa
•    Electiva Metodológica III
•    Tesis III

I

II

III

IV

 V

VI

PÉNSUM



 •   Tecnologías de última generación en salones y salas de 
cómputo.

   •        Una excelente dotación bibliográfica y de revistas científicas 
con acceso en forma remota 24/7 desde cualquier lugar del 
mundo.

  •      Servicios y programas de bienestar (deportes, cultura, arte, 
recreación) para vivir experiencias únicas e inolvidables.

   •       Una cultura centrada en los valores y la sana convivencia
   •       Facilidades de pago y ayudas financieras.
   •       Una ubicación privilegiada.

¿POR QUÉ LA KONRAD 
ES TU MEJOR OPORTUNIDAD?
¿POR QUÉ LA KONRAD 
ES TU MEJOR OPORTUNIDAD?

TAMBIÉN NOS ELIGEN PORQUE 
EN LA KONRAD ENCUENTRAN:

Calidad académica en todos sus programas que se 
evidencia en:

•    Una planta docente cuidadosamente seleccionada en 
su gran mayoría con títulos de maestría o doctorado.

•    Laboratorios de última tecnología, equipos, 
simuladores y software especializados para tu 
programa.

•    Una gran vocación y productividad investigativa.
•    Contenidos altamente actualizados, con 

conocimientos y prácticas de punta.
•    Reconocimiento de estándares de calidad en todos 

nuestros pregrados y posgrados.



GIMNASIO

VIDEOTECA

Auditorio
SONIA FAJARDO FORERO



Carrera 9 Bis No. 62-43 – Chapinero – Bogotá
PBX: 347 23 11 
admisiones@konradlorenz.edu.co

la.konradlorenz.edu.co

HAGAMOS
 QUE LAS

COSAS PASEN 

REQUISITOS PARA
INSCRIBIRTE A PRIMER SEMESTRE

Presentarse en la Oficina de Admisiones (Cra. 9 Bis No 62 – 43, 
Chapinero) con la documentación en una carpeta legajada celuguía 
tamaño oficio, en el siguiente orden:

Más información: la.konradlorenz.edu.co

2 fotos recientes de 3x4 cm, marcadas con 
nombre y programa.

al 150%.

Fotocopia del diploma de bachiller o constancia 
de estudios si está cursando grado 11.

Resultados del Examen de Estado Saber 11 o 
ICFES.

Fotocopia de un recibo de servicios públicos del 
lugar de residencia (agua, luz o teléfono).

Recibo de pago de derechos de inscripción.

momento
llegadoEl 

ha 


