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Apreciado(a) Graduando(a): 

 

La Konrad Lorenz Fundación Universitaria, 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. Graduando de pregrado:Revisar el Reglamento Académico de Pregrado, capítulo XIX “De los trámites de 

grado”.  

Graduando de especialización: Revisar el Reglamento Académico de Posgrado, capítulo XV “De los 

trámites de grado”. 

 

2. Constatar estar a Paz y Salvo con todas las dependencias, tanto académicas como administrativas (notas, 

libros, materiales, implementos deportivos etc.). 

 

3. Para la correcta generación de ordenes de pagos de derechos de grado, los docuementos obligatorios 

requeridos por Registro Académico en su hoja de vida son: 

 

DOCUMENTOS PREGRADO DOCUMENTOS ESPECIALIZACIÓN 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 

150% (no se admiten contraseñas, registros civiles y 

demás documentos). 

 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 grado de pregrado. 

Fotocopia del diploma de bachiller y del examen 

SABER11. 
  

 

4. Diligenciar la encuesta Institucional de graduados (pregrados y especializaciones) y la encuesta del 

Observatorio Laboral Colombiano (solo pregrados). Para esto, deberá ingresar el número de cédula sin puntos 

ni comas a los siguientes links: 

 

ENCUESTAS PREGRADOS ENCUESTA ESPECIALIZACIONES 

Encuesta Institucional de graduados:  

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

Encuesta Institucional de graduados:  

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

Encuesta Observatorio Laboral Colombiano: 

http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-

encuestas/content/graduados/login.jsf   

 

Al realizar cada una de las encuestas a su totalidad, se enviará un comprobante del diligenciamiento de las 

mismas a su correo electrónico. Las encuestas estarán disponibles desde el 03 de febrero hasta el 29 de 

febrero de 2020. En caso de tener dudas o dificultades con alguna encuesta, comunicarse con Servicios a 

Graduados al correo serviciosgraduados@konradlorenz.edu.co 

mailto:serviciosgraduados@konradlorenz.edu.co
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5. Descargar entre el 29 de enero y el 17 de Febrero de 2020, 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. 

 

Es importante aclarar que NO HABRÁ PRORROGA O EXCEPCIONES DE PAGOS en fechas diferentes a 

las estipuladas anteriormente. En caso de no realizar el pago en estas fechas, NO PODRÁ GRADUARSE EN 

EL PERIODO 2020-1 y deberá esperar las siguientes ceremonias de grados que se realicen en el 2020-2. Lo 

anterior debido a que, el proceso de elaboración y registro de diplomas y actas, no permite modificación alguna 

de la lista definitiva de grados despues de la fecha de cierre de pagos. 

 

6. Una vez realizados los pasos anteriores, enviar a los correos electrónicos 

secretaria.cca@konradlorenz.edu.co y aprendizmediouniversitario@konradlorenz.edu.co una imagen, 

escaner o pantallazo de los siguientes documentos: 

  

 Comprobante del diligenciamiento de la encuesta Institucional de graduados (Pregrados y 

Especializaciones). 

 Comprobante del diligenciamiento de la encuesta del Observatorio Laboral de Egresados (Pregrados). 

 Comprobante de pago (Pregrados y Especializaciones).  

 

El envío de esta documentación es OBLIGATORIA para la entrega de las invitaciones a las ceremonias de 

grados, asistencia al coctel de grados y la entrega de la toga y el birrete en la ceremonia de grados. Esta 

información debe enviarse antes del 02 de marzo de 2020.  

 

7. 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 20 de febrero 

al correo carnetizacion@konradlorenz.edu.co con los siguientes requisitos: 

 

 Foto fondo blanco tamaño 3x4 cm, nombrada con su código de estudiante.  

 Al enviar correo especificar los siguientes datos (todos los campos son necesarios) y en el mismo orden: 

apellidos y nombres, número de cédula, número de código estudiantil y programa. 

 

8. El ensayo de la ceremonia de graduación y el coctel de pregrados y especialización se realizarán el día 7 de 

marzo de 2020. Por favor revisé con cuidado el horario de la actividad que le corresponde.  

 

Los horarios son los siguientes: 

 

 Actividades 07 de marzo de 2020 
PREGRADO ESPECIALIZACIÓN 

Horario Lugar Horario Lugar 

Verificación de envío de documentación 

(ver punto 6) y entrega de invitaciones a 

las ceremonias de grados. 

4:30 p.m. a 

5:45 p.m. 
Salón 201 

3:00 p.m. a 

4:15 p.m. 
Salón 201 

Ensayo de ceremonia de grado 
2:45 p.m. a 

4:15 p.m. 

Auditorio Sonia 

Fajardo Forero y 

salón 406 

4:30 p.m. a 

5:45 p.m. 

Auditorio Sonia 

Fajardo Forero 

Coctel de grado 
6:00 p.m. a 

9:30 p.m. 

Cafetería Edificio 

Central 

6:00 p.m. a 

9:30 p.m. 

Terraza Octavo 

Piso 

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:secretaria.cca@konradlorenz.edu.co
mailto:aprendizmediouniversitario@konradlorenz.edu.co
mailto:carnetizacion@konradlorenz.edu.co
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* La asistencia al ensayo de grado es OBLIGATORIA. 

 

Los grados de pregrados y especializaciones se realizarán los días 11, 12, 13, 16, 17 y 18 de marzo. Las fechas 

y horas puntuales de cada ceremonia para cada programa de pregrado y especialización, se estarán publicando 

en la última semana del mes de febrero de 2020. En el día de la ceremonía, usted deberá llegar con UNA HORA 

Y MEDIA DE ANTICIPACIÓN para la entrega de la toga, birrete y organización logística de la ceremonia de 

grados. Una vez terminada la ceremonia de grados, se realizarán las correspondientes sesiones fotográficas. 

 

Recuerde, en los grados no se permite la entrada a niños menores de 5 años. 

 

 

Cualquier inquietud será atendida a través de los correos: bienestarinstitucional@konradlorenz.edu.co o 

secretaria.cca@konradlorenz.edu.co en el teléfono 347 23 11, ext. 110 o 222 

 

mailto:bienestarinstitucional@konradlorenz.edu.co
mailto:secretaria.cca@konradlorenz.edu.co

