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Apreciado(a) Graduando(a): 
 

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz, el Departamento del Medio Universitario y su área de Bienestar 
Institucional, encuentran grata la ocasión para extenderle sus más sinceras felicitaciones por este importante 
logro. 
 

A continuación encontrará los procesos que debe seguir para lograr una exitosa ceremonia de graduación: 
 

1. Revise el Reglamento Académico, capítulo XIX “ De los trámites de grado” 
 

2. Descargue entre el 11 y el 22 de Febrero de 2019, la orden para pago de Derechos de Grado 
de la página de la institución: http://www.konradlorenz.edu.co/es/estudiantes/servicios-para-
estudiantes/servicios-financieros.html  y a través del link Pagos en línea. Imprimir la orden o 
acercarse al Departamento de Registro Académico para reclamarla y realizar el pago en esa misma 
fecha. 
 

3. Una vez cancelados los Derechos de Grado, acérquese entre el 13 y el 28 de febrero de 2019 a 
la secretaría del Medio Universitario y presente su documento de identidad, carné estudiantil, paz 
y salvo de registro académico, correo electrónico de encuesta de graduados y encuesta OLE y 
comprobante de pago, para poder reclamar la toga y el birrete.  

 

4. Tenga en cuenta las fechas y horario del Calendario de Grados y de la Ceremonia. 
 

5. Para evitar inconvenientes, no olvide que debe estar a Paz y Salvo con todas las dependencias, tanto 
académicas como administrativas (notas, libros, materiales, implementos deportivos etc.) 
 

6. Carnetización:  
 

• El carné para los graduandos no tiene ningún costo y será elaborado con la foto que se tiene 
actualmente en el sistema (carné de estudiante), si desea cambiar la foto debe enviarla hasta 
el 15 de febrero al correo carnetización@konradlorenz.edu.co 
 

• Si decide enviar la foto, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 Foto fondo blanco tamaño 3x4 cm 
 La foto adjunta debe nombrarse con número de cédula únicamente sin puntos ni 

coma. 
 Al enviar correo especificar los siguientes datos (todos los campos son necesarios) y 

en el mismo orden: apellidos y nombres, número de cédula y número de código 
estudiantil. 

 

7. Sus documentos debe estar completos: 
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%. No se admiten contraseñas, registros 

civiles y demás documentos. 
• Certificado de asistencia a las Pruebas SABER PRO 
• Fotocopia del Diploma de bachiller y del examen SABER11 

http://www.konradlorenz.edu.co/es/estudiantes/servicios-para-estudiantes/servicios-financieros.html
http://www.konradlorenz.edu.co/es/estudiantes/servicios-para-estudiantes/servicios-financieros.html
mailto:carnetizaci%C3%B3n@konradlorenz.edu.co
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El Departamento de Registro Académico está dispuesto para recibir sus documentos y/o aclarar cualquier 
inquietud. Si prefiere puede enviar escaneados los soportes pendientes al correo electrónico 
constanza.bernal@konradlorenz.edu.co 
 

8. El ensayo de la ceremonia de graduación se realizará los días 20 y 21 de febrero de 2019 en el 
Auditorio Sonia Fajardo Forero (según programación). Durante la jornada aclararemos sus inquietudes. 
La asistencia al ensayo de grado es OBLIGATORIA. 
 

9. El coctel de grado se realizará el día 2 de marzo de 2019, en la cafetería principal de la Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz. Este día deberá traer su TOGA. 

 
10. Los graduandos deben presentarse UNA HORA antes de la ceremonia. 

 
 

Además de lo anterior debe tener en cuenta:  
 
Todos los graduandos deberán ingresar con el número de cédula sin puntos ni comas a los siguientes links: 

 
Encuesta Institucional:   

 
https://profesionales.konradlorenz.edu.co/2018/10/actualizacion-de-datos.html 
 

Encuesta Observatorio Laboral Colombiano (OLE): 
 
http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/ 
 

El plazo para diligenciar esta información irá del 13 al 28 de febrero de 2019.  
 

Recuerde que una vez finalizadas las encuestas se enviará comprobante de la misma a su correo 
electrónico únicamente cuando esté confirmado que el aspirante a grado ha diligenciado en su 

totalidad la información anterior. Sin este comprobante no puede reclamar toga y birrete. 

mailto:constanza.bernal@konradlorenz.edu.co
https://profesionales.konradlorenz.edu.co/2018/10/actualizacion-de-datos.html
http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/
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Calendario de Grados Marzo 2019 
 

Proceso Desde Hasta Horario 

Cancelación Derechos de Grado 11/02/2019 22/02/2019  

Entrega de Togas y Birretes  13/02/2019 28/02/2019 
De Lunes a Viernes de  

9.00 a.m. a 1:00 p.m. y de 
2:00 p.m. a 6:30 p.m. 

Ensayo de Grados (Auditorio Sonia Fajardo 
Forero) 21/02/2019 22/02/2019 

21 de febrero 
6:00 p.m. Psicología  
 

22 de febrero 
6:00 p.m. Negocios 
Internacionales, Mercadeo, 
Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Industrial y 
Matemáticas  

Sesión de Fotografías  
Indispensable traer Toga  02/03/2019 5:30 p.m. 

Coctel de Grados 02/03/2019 De 6:00 pm a 9:00 p.m.  

Entrega de Invitaciones (Indispensable traer 
carné estudiantil y documento de 
identidad) 

25/02/2019 04/03/2019 
De Lunes a Viernes de  

9.00 a.m. a 1:00 p.m. y de 
2:00 p.m. a 6:30 p.m. 

 

                 Ceremonia de Grados 07 y 08 de marzo de 2019  

Programa: 
Psicología 

Los graduandos 
deben 

presentarse 
mínimo una 

hora antes de 
la Ceremonia 

7 de marzo de 
2019 

11:00 a.m. 
3:00 p.m. 
6:00 p.m. 

Programa: 
Psicología 

8 de marzo de 
2019 

11 a.m. 

Programa: 
Administración de Negocios y Mercadeo 

 
3 p.m. 

 
Programas: Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Industrial; Matemáticas y 
Psicología 

6 p.m. 

Lugar: Auditorio Sonia Fajardo Forero 
 
 

Cualquier inquietud será atendida a través del correo: 
bienestarinstitucional@konradlorenz.edu.co o en el teléfono 3472311, ext. 110 o 222 

mailto:bienestarinstitucional@konradlorenz.edu.co
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