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CONVOCATORIA ESTUDIANTES KONRADISTAS BECAS PARA ESTUDIOS ASIÁTICOS 
 
 
Cancillería de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz invita a los estudiantes a participar 
de esta convocatoria que beneficiará a cinco (5) estudiantes de pregrado con una beca para 
tomar el curso “La Nueva Economía Mundial, Ecosistemas de Innovación y Nuevos 
Negocios en Asia” que tendrá lugar entre 26 de enero y el 25 de mayo de 2021 (16 
semanas en total), en una sesión semanal. 
 
El presente milenio está dando cuenta de una serie de cambios globales de amplio espectro 
en todas las áreas del acontecer internacional y doméstico. Cambios en la economía global, 
particularmente en las formas de producción, distribución y venta de productos y servicios a 
través de nuevos modelos de negocios propulsados por una nueva ola de cambio tecnológico, 
la llamada Cuarta Revolución Industrial, acuñada en algunos países como la Industria 4.0. 
Estamos ante una nueva economía mundial, con nuevos retos para los actores públicos y 
privados en la agenda global, así mismo ante el surgimiento de disruptores globales 
encabezados por el ascenso de China, que pasó de ser una potencia manufacturera, llamada 
la fábrica del mundo, a convertirse en una potencia en investigación científica y tecnológica, 
lo cual la ha llevado a liderar junto con Estados Unidos en el surgimiento y consolidación de 
empresas unicornio. Otrora, los vecinos en el Este de Asia Japón, la tercera economía mundial 
y es líder en tecnología, así como la República 
de Corea que es líder en innovación a nivel global y es el país que más destina de su PNB a 
investigación y desarrollo. 
 
Es imperativo entender las raíces de la nueva economía mundial, los escenarios presentes y 
futuros de la globalización, así mismo poder analizar los efectos económicos, políticos y 
sociales de estos nuevos escenarios. Este estudio debe partir de hacer un análisis detallado 
y minucioso de los proyectos de política industrial de Japón, la República de Corea y la 
República Popular china con el fin de comprender las preocupaciones de sus gobiernos y 
emprendedores ante el reto del cambio tecnológico y sus tecnologías emergentes, estudiar a 
fondo las estrategias que estos tres países han implementado para no quedarse atrás y 
generar nuevos motores de desarrollo y crecimiento económico en el contexto geopolítico de 
un mundo cada vez más multipolar. 

 
✓ Tener un promedio académico acumulado igual o superior 40. 

✓ Estar cursando al menos tercer semestre en el momento de aplicar. 

✓ Tener pendiente por cursar al menos una electiva de cultura. 

✓ Tener interés en aspectos históricos y culturales de Asia. 

✓ Tener disponibilidad para atender a la totalidad de las clases virtuales los martes de 

4 p.m. a 7 p.m. entre el 26 de enero al 30 de marzo y de 4 p.m. a 6 p.m. del 06 de 

abril al 25 de mayo de 2021  

✓ Habilidad para leer textos en inglés.  

✓ No tener sanciones disciplinarias. 

 

Los estudiantes de pregrado seleccionados podrán homologar hasta tres (3) créditos 

académicos correspondientes a una electiva de cultura a través de esta experiencia. 

Siempre y cuando asistan al menos a trece (13) de las dieciséis (16) sesiones académicas 

REQUISITOS 

INCENTIVO ACADÉMICO 
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y cumplan con las actividades del programa dirigido por su docente.  

 

Adicionalmente, el estudiante beneficiario de este programa deberá, una vez concluido el 

curso, realizar una ponencia frente a un grupo de estudiantes o frente a un público 

seleccionado, donde evidencie su experiencia académica. 
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Los estudiantes interesados deben: 
 

1. Inscribirse en la Plataforma de movilidad de la Konrad antes del 18 de 
diciembre de 2020 http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/ 
adjuntando: 

 

✓ Carta de Motivación (formato libre) en la que debes explicar las 
razones que te motivan a realizar a tomar este curso internacional 

✓ Hoja de vida (formato libre) 

✓ Carta de compromiso 

✓ Formato de homologación 

2. Una vez recibido el expediente completo, éste será revisado por un Comité Evaluador 

quien dictaminará sobre la selección del estudiante. Los estudiantes serán 

comunicados a través de su correo institucional. 

 

 

 

✓ Los alumnos deberán tener prendida la pantalla todo el tiempo, así mismo estar 
visibles lo que dura la sesión con la cámara apuntando hacia su rostro. 

✓ Los alumnos deben tener todo el tiempo su micrófono apagado y para solicitar 
participar activar el ícono de la mano que indica que desea comentar/preguntar algo. 

✓ Los alumnos deben de vestir de forma apropiada y conducirse de la misma manera 
durante la sesión por respeto al profesor y sus compañeros. 

✓ Los alumnos deberán registrar su perfil de zoom escribiendo las siglas de su 
institución, su apellido y nombre (Eje: Konrad Lorenz, Escobar, Natalia) 

✓ Una vez finalizada la clase y semanalmente, los alumnos deberán diligenciar una 
cuesta de percepción de la actividad académica.  

 

Para conocer mayores detalles del curso (objetivos, metodología, protocolo de las clases, 
forma de evaluación y programa del curso) revisar el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1ZGflC_eLK__ksuspVgQ_IaQRCWiyuKPj/view  

 

 

 
FECHAS ACTIVIDADES 

Hasta 18 

de 

diciembre  

Inscríbete en la Plataforma de Movilidad de la Konrad 

Lorenz 

http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/ 

20 de enero Resolución de la beca. Los resultados serán informados a través 

del correo institucional de los estudiantes. 

INSCRIPCIÓN 

CRONOGRAMA 

PROTOCOLO DE CLASE 

https://drive.google.com/file/d/1ZGflC_eLK__ksuspVgQ_IaQRCWiyuKPj/view
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26 de enero Inicio de clases virtuales 

25 de mayo Finalización de clases virtuales 

 

 
Cualquier duda puedes escribir al correo: cancilleria@konradlorenz.edu.co, o a través de 

Teams® al usuario cancilleria@konradlorenz.edu.co. 

 

¡No pierdas la oportunidad de internacionalizarte con tu alma máter! 
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