
Ruta de Navegación 
Jornada de Inducción Pregrado 2023-1

Es un espacio virtual dirigido a estudiantes de primer semestre. A 
través de esta plataforma se brinda asesoría para el acceso a 
plataformas digitales institucionales y/o dudas relacionadas con el 
Programa de Inducción.

Para acceder a la Mesa de Ayuda haz clic aquí y usa el chat disponible 
en el costado inferior derecho digitando tu nombre, una cuenta de 
correo electrónico y tu solicitud.

Puedes interactuar con los agentes de la Mesa de Ayuda a partir del 30 
de enero hasta el 10 de febrero en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 
2:00 p.m. a 7:00 p.m.

¿Qué es la Mesa de Ayuda y cómo puedo acceder a ella?

La mayor parte de las actividades se realizarán en modalidad presencial,
excepto la actividad llamada “Alfabetización en Plataformas Virtuales”, 
la cual se implementará a través de la plataforma Zoom en tres horarios 
diferentes entre los cuales puedes elegir.

Si presentas en los días previos y durante la inducción síntomas como: malestar general, fiebre, dificultad para respirar,
congestión nasal, dolor de garganta, alteración en la percepción de olores y sabores, problemas gastrointestinales o has tenido
contacto con un caso probable o confirmado de Covid-19, debes hacer uso del tapabocas durante todas las actividades
presenciales de la semana de inducción.

Para la prevención de las infecciones respiratorias, te recomendamos realizar higienización de manos (lavado de manos con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos o higienización con alcohol glicerinado) cada 2 horas en los puntos dispuestos 
para tal fin por la Institución.

El uso del tapabocas es opcional, sin embargo, recomendamos usarlo si sufres de alguna enfermedad que te pone en riesgo de 
complicaciones en caso de contraer covid-19, si no estás vacunado contra el covid-19 o si tienes tu esquema de vacunación 
incompleto.

Recomendaciones de Bioseguridad 

"Resolución de Acreditación Institucional 0053611 del 08.04.2022, por 6 años // Vigilada Mineducación"

KONRADISTA
Te invitamos a leer la siguiente información que podría orientarte 
frente a algunas actividades de Inducción:

¿Qué modalidad tienen las actividades?

Caracterización Académica, Prueba Diagnóstica de Matemáticas
y Prueba Diagnóstica de Inglés

Tu asistencia a todas las actividades de la Semana de Inducción es 
imprescindible y crucial para que inicies tu vida universitaria con pie 
derecho.

- La Caracterización Académica es obligatoria y te permitirá conocer 
tu desempeño en comprensión lectora, razonamiento cuantitativo y el 
estado de tus Habilidades Metacognitivas.

- Las Pruebas Diagnósticas de Matemáticas e Inglés te pueden dar la 
posibilidad de homologar asignaturas.

Recuerda que:

- La Prueba Diagnóstica de Matemáticas se desarrollará en el Edificio 
de Investigadores. Para esta prueba es importante que cuentes con 
lápiz, calculadora y papel. Conoce la ubicación AQUÍ

- La Prueba Diagnóstica de Inglés se desarrollará en los salones del 7°
piso del Edificio Central. Para esta prueba es importante que traigas 
tu celular completamente cargado, audífonos y descargar la 
App EnglishScore que encontrarás en British Council . Asiste a un 
horario único de tu preferencia dentro de las opciones de la Agenda 
de Inducción.

Conociendo mi Universidad
Es una actividad que invita a los Neokonradistas a explorar las 
principales áreas académico-administrativas y conocer a los funcionarios 
que hacen parte clave de su adaptación a la vida universitaria. Para 
participar de ésta, debes inscribirte en los formularios (enlaces) 
disponibles en las agendas de programación y en la franja horaria de tu 
preferencia.

Familias Konradistas
Es una actividad que convoca a familiares o personas cercanas a los 
Neokonradistas para que conozcan de primera mano los procesos y 
actividades académico-administrativas que se desarrollan en la 
Institución. 

RECUERDA QUE TU PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA SEMANA DE 
INDUCCIÓN CONTRIBUYEN A TU ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

¡TE ESPERAMOS!

https://mediouniversitario.konradlorenz.edu.co/induccion-pregrados/
https://goo.gl/maps/ZGcqAm72kxpXxZzEA
https://www.englishscore.com/

