
 
 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Recomendaciones básicas para el diligenciamiento de la caracterización académica 

 

Estimado estudiante, 

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz le da la bienvenida. Los cuestionarios de caracterización académica 
e Inventario de Habilidades Metacognitivas (MAI) hacen parte de las acciones para favorecer la adaptación 
de los estudiantes a la vida universitaria. Los resultados de las pruebas que realizará no influyen en sus 
calificaciones dado que constituyen un insumo para las actividades de orientación que dispone la Institución. 

Para favorecer el adecuado diligenciamiento de los cuestionarios, a continuación, entregamos un conjunto 
de recomendaciones a tener en cuenta: 

Antes de la presentación 

1. Verifique en la página web el link de ingreso a las pruebas, así como la fecha y hora de 
presentación. Tenga en cuenta que las franjas de presentación son las siguientes: 

 Diurna y nocturna: sábado 22 de enero del 2022 a partir de las 17:00 
 

2. Prepare un espacio cómodo en el que sienta que es apropiado presentar una prueba. Nosotros 
le recomendamos un cuarto cerrado, bien iluminado y silencioso. 

3. Verifique su conexión a internet. Le recomendamos conectarse desde el cable de fibra óptica, si 
prefiere hacerlo mediante una conexión WIFI verifique la intensidad de la señal en el lugar 
seleccionado. 

4. Avise a las personas con quien vive que va a estar ocupado en ese momento, pídales que no le 
distraigan y que intenten no conectarse a la misma red. 

5. Ingrese a la plataforma dispuesta para la prueba 10 o 15 minutos antes de la hora programada, 
eso le permitirá verificar su conexión a internet y ubicar la prueba en la plataforma dispuesta. 

6. Le recomendamos no tener abiertas más pestañas o aplicaciones durante la prueba, esto evitará 
distracciones y problemas de conexión. 

7. Antes de comenzar las pruebas, tome 2 minutos para leer detenidamente las instrucciones. 

Para la presentación: 

1. Tenga en cuenta que los cuestionarios que debe presentar y se encuentra alojados en la página 
web de la programación de la inducción corresponden a las pruebas de Caracterización 
Académica e Inventarios de Habilidades Metacognitivas. 

2. Tenga en cuenta que los cuestionarios estarán habilitados por 2 Horas (120 minutos) desde la 
hora programada en la agenda de la inducción. Le sugerimos iniciar con la prueba de 
caracterización académica. 

3. Recuerde que las preguntas marcadas con un asterisco (*) son de carácter obligatorio, por tanto, 
si no se encuentran diligenciadas no podrá avanzar. 

4. Antes de enviar las respuestas verifique sus respuestas. Si desea devolverse puede dar clic en el 
botón “atrás” o “back” 

5. Al terminar de clic en “Sumit” o “enviar” 
 

 
En caso de tener algún inconveniente puede escribir al correo nicolas.reyes@konradlorenz.edu.co 

Agradecemos su disposición 
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