
 

 

OFERTA ACADÉMICA PRESENCIAL – CONVOCATORIA INTERCAMBIO ACADÉMICO 

ENTRANTE 2023-1 

 

Para conocer las asignaturas disponibles para cada programa académico, ingresar al enlace 

que corresponda en el siguiente cuadro y consultar el apartado “Plan de Estudio”. 

 

   DATOS INSTITUCIONALES    

Nombre de la institución   Fundación Universitaria Konrad Lorenz    

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

Sitio Web   https://www.konradlorenz.edu.co/  

FACULTAD  PROGRAMA  OFERTA ACADÉMICA  

  
Escuela de 
Negocios  

Marketing   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/   

Maestría en Psicología del 
Consumidor  

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

Maestría en Analítica 
Estratégica de Datos  

https://www.konradlorenz.edu.co/programas/maestria-analitica-
estrategica-de-datos/  
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Notas aclaratorias: 

1. Las electivas están sujeta a cambios y apertura conforme el número de estudiantes inscritos. 

2. Se considera las siguientes jornadas: 

✓ Escuela de Negocios: dispone de un horario en jornada diurna y un horario en jornada nocturna para 

todas sus asignaturas. 
✓ Facultad de Psicología: cuenta con varios horarios para cada asignatura en jornada diurna y 

nocturna. 
✓ Facultad de Matemáticas e Ingenierías: dispone de un horario en jornada diurna para todas las 

asignaturas impartidas del primer al tercer semestre. A partir del cuarto semestre en adelante las 

asignaturas se imparten únicamente en jornada nocturna. 

3. Las siguientes asignaturas se imparten en inglés:  

Programa: Administración de Negocios Internacionales:  

✓ Negocios Internacionales 
✓ Marketing Internacional 
✓ Gerencia Estratégica Internacional  
✓ Geopolítica y Relaciones Internacionales  

Programa: Marketing:  

✓ Trade Marketing y Administración de Categorías  
✓ Plan de Mercado 
✓ Marketing Internacional 

 

 


