
https://view.genial.ly/5f1af732c2b34d0d9cf03b18/vertical-infographic-timeline-recorriendo-las-plataformas-virtuales-k-posgrados

se enviará un carné digital a la cuenta de correo
institucional, una vez se retomen los servicios

presenciales, se entregará el carné impreso en biblioteca

CARNETIZACIÓN

del 19 al 24 de julio 
POSGRADOS
INDUCCIÓN #KONRADÍZATE2021-2

A TRAVÉS DE NUESTRO PROGRAMA DE INDUCCIÓN “KONRADÍZATE”, EN LA KONRAD LORENZ DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES 
QUE INICIAN SU PROCESO FORMATIVO POSGRADUAL EN EL PERIODO 2021-2.

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS BUSCAN FAMILIARIZARLOS CON LA INSTITUCIÓN, SU CULTURA, áREAS, SERVICIOS, RECURSOS Y FACILITAR LA 
INTERACCIÓN CON LOS PROFESIONALES QUE ACOMPAÑAN ESTAS NUEVAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS.

Apreciado Konradista,  recuerda que la programación de la semana de inducción se llevará a 
cabo de forma remota a través de plataformas virtuales,  con algunas actividades presenciales,  
te invitamos a participar de manera activa en cada una de las actividades que hemos preparado 

para ti ,  si  tienes dudas puedes escribirnos a consejeria@konradlorenz.edu.co.

¿Qué son las mesas de ayuda? es un espacio diseñado para brindarte soporte técnico y/o asesoria frente a dudas o dificultades relacionadas con:

Por tanto, este espacio es solamente para búsqueda de orientación, no aplica a todos los estudiantes.

¿Cómo puedes acceder a las mesas de ayuda? Para comunicarte con las mesas de ayuda debes ingresar al siguiente link:
http://mediouniversitario.konradlorenz.edu.co/induccion/ y hacer uso del chat disponible en el costado inferior derecho,

allí ingresas tu nombre y una cuenta de correo de tu preferencia y posteriormente indicas tu solicitud en el chat.

¿Cuáles son los horarios de atención? Puedes interactuar con los agentes de las mesas de ayuda a partir del el 
16 de julio desde las 4:00 p.m. y estarán disponibles hasta el 31 de julio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. 

-     Programación de inducción     -     Actividades del reto virtual     -     Ingreso a las plataformas virtuales

mesas de ayuda

EN LA KONRAD LORENZ CUIDAMOS LA SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD Y ATENDEMOS A LAS RECOMENDACIONES GUBERNAMENTALES ACTUALES, 
POR EllO, A LO LARGO DE ESTA SEMANA DE INDUCCIÓN ESTAREMOS INTERACTUANDO DE FORMA REMOTA A TRAVÉS DE NUESTRAS PLATAFORMAS 

VIRTUALES. LA INFORMACIÓN DE USO Y ACCESO SE ENCUENTRA AQUÍ

EL CORREO INSTITUCIONAL Y LA CUENTA DE TEAMS SON FUNDAMENTALES PARA EL ACCESO DE CADA NUEVO ESTUDIANTE DE POSGRADO A LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN.

Clase de Rumba

Lunes 19

viernes 23

sábado 24

4:00 p.M.

https://uklz.info/2S3mPEP

Miércoles 21
Conociendo mi Universidad6:00 p.M.
teams

teams

Pruebas Diagnósticas  
de Inglés

5:00 p.M.

https://uklz.info/3iauduj
teams

Presencialidad y 
Modelo de Alternancia

6:00 p.M.

 https://uklz.info/3khCpf5

Jueves 22
Clase de Yoga10:00 a.M.
facebook

11:30 a.m. Pruebas diagnósticas
de inglés
teams

https://uklz.info/3iauduj

https://www.facebook.com/U.KONRADLORENZ/

Bienvenida Institucional6:00 p.M.

https://uklz.info/3wM6zd6

Inducción Específica 
por Programa

POSGRADOS EN Psicología Clínica

7:30 p.M.

teams

https://uklz.info/2UHAsxI

POSGRADOS EN Analítica 
estratégica de Datos

 https://uklz.info/3xHjZZ2

POSGRADOS EN Psicología 
del Consumidor

https://uklz.info/3xGCtJ8

esp. EN Psicología Forense y 
Criminal

https://uklz.info/3B2E0LC

esp. EN gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo

esp. EN Gestión Estratégica del 
Talento Humano

https://uklz.info/3xGSXkx

Pruebas Diagnósticas  
de Inglés

5:00 p.M.

https://uklz.info/3iauduj
teams

4:00 p.M. clase de Bachata
teams

 https://uklz.info/2S3mPEP

7:00 p.M. Capacitación en búsquedas 
básicas y avanzadas
teams

https://uklz.info/2UHARQK

Asistencia voluntaria

Asistencia voluntaria

5:00 p.M. Capacitación en Herramientas 
de Investigación: scopus y 
páginas de verificación de 
rankings de revistas
teams

https://uklz.info/3wFlohi

zoom

zoom

El enlace aparecerá en la agenda de Outlook y Teams
del correo institucional de cada estudiante

AÑOS

El ID y el código de acceso se enviarán por aulas 
virtuales y al correo institucional de cada estudiante

El ID y el código de acceso se enviarán por aulas 
virtuales y al correo institucional de cada estudiante


