
MISIÓN ACADÉMICA 
INTERNACIONAL
BUENOS AIRES, ARGENTINA 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019
Facultad de Psicología

Graduados



§ Fundación Foro es una institución dedicada a la
Formación, Asistencia, Prevención e Investigación
en el campo de la Salud Mental

§ Es una de las instituciones más elegidas por los
profesionales médicos y psicólogos para realizar
sus capacitaciones, formaciones y derivaciones.

§ Es una institución de referencia en el campo de la
Salud Mental en Argentina.

¿POR QUÉ FUNDACIÓN FORO?

TEMÁTICA DEL CURSO: MINDFULNESS
Mindfulness o atención plena, es prestar atención a lo que hacemos, mientras lo estamos
haciendo con una actitud de no juzgar, con aceptación y curiosidad sobre cualquier experiencia
de la vida. Mindfulness es una habilidad que se entrena para estar realmente presente en tu
vida, momento a momento, viviéndola plenamente. ( Fundación Foro)

DURACIÓN DEL CURSO: 25 HORAS



ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Programa académico de 25 horas en Fundación Foro
• Certificado emitido por Fundación Foro
• 7 noches de alojamiento en acomodación doble o triple en hotel turista superior, desde la

noche del sábado 28 de septiembre
• Desayunos diarios en hotel
• City tour
• Tarjeta de asistencia médica cobertura 20.000 dólares

ESTE PROGRAMA NO INCLUYE:
• Tiquetes aéreos: a tramitar directamente por el participante
• Gastos de índole personal
• Gastos no especificados

INVERSIÓN por participante ……………………………. COP 2.050.000

*La Fundación Universitaria Konrad Lorenz otorgará 10 becas del programa académico. Ver información más adelante.



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

§ Mayores de edad. Estudiantes y egresados de pregrado de la Facultad de Psicología de la
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

CUPOS DISPONIBLES

• 5 para Graduados

BENEFICIOS ADICIONALES

§ Oportunidad de interactuar con otra cultura
§ Conocer de primera mano los avances y desarrollos en Mindfulness en Argentina.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

1 Preinscríbete antes del 01 de agosto a través de la plataforma de movilidad de la
Konrad:https://docs.google.com/forms/d/14beKsmCMyAAOmjsBZLjczM4UTAri__VNNJtjKLI
BtGc/edit

2 Realiza el pago de la inscripción por un valor de COP 500.000 a más tardar
el 02 de agosto con Travel Access. Este valor es descontable del valor del
programa. Una vez te preinscribas recibirás un correo electrónico con
instrucciones de pago.

3

4 Cancillería Konrad Lorenz enviara un correo electrónico con la información
para descargar la orden de pago por el valor del programa académico ( COP
480.000) Este pago debe realizarse antes del 6 de septiembre.

5 Antes del 16 de agosto realiza el pago del valor restante del programa en la
agencia Travel Access, correspondiente a COP 1.070.000.

Envía el soporte de pago al correo: corporativo@travelaccess.com.co



CALENDARIO
FECHA ACTIVIDAD

Hasta el 01 de agosto de 2019 Cierre de preinscripciones 

Hasta el 02 de agosto de 2019
Cierre de Inscripciones. Los participantes deben 
abonar COP 500.000 descontables del valor del 
programa a la agencia Travel Access . 

Hasta el 16 de agosto de 2019 Pago del valor restante del programa a la agencia 
Travel Access. COP 1.070.000. 

Hasta el 06 de septiembre de 2019 Pago del programa académico a la Konrad Lorenz
( COP 480.000)

12 de Septiembre de 2019 

Sesión preparatoria antes del viaje. 
Para esta fecha los participantes deberán haber 
enviado a cancilleria@konradlorenz.edu.co, la copia de 
su tiquete aéreo ( ida y regreso)  



CONDICIONES Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

1. Todos los participantes deberán llegar a Buenos Aires a más tardar el domingo 29 de septiembre, y abandoner
el hotel el sábado 05 de octubre de acuerdo a las politicas de check out.

2. Antes de viajar los participantes enviarán por correo electrónico una copia de sus tiquetes aéreos a Cancilleria,
además suscribirán un compromise de conducta y carta de uso de imagen con la Insitución, que será
proporcionado antes de la fecha de inicio de la Misión.

3. El valor de la inscripción no es reembolsable bajo ningún concepto, a excepción que el programa sea
cancelado por no alcanzar el número mínimo de participantes establecido en 10.

4. Si para el 06 de agosto no se han inscrito como mínimo diez (10) participantes, Travel Access devolverá el
valor de la inscripción correspondiente.

5. En caso de realizar la cancelación faltando días para el viaje, Travel Access aplicará las siguientes sanciones:
- Si se cancela de 45 a 26 días antes de la fecha de salida del viaje,
aplicará una sanción del 60%.

- Si se cancela de 25 a 16 días antes de la fecha de viaje, penalidad del 80%
-Si se cancela 14 días a la echa del viaje la penalidad es del 100%

5. Si el participante decide cancelar su participación una vez pagado el programa académico, este no será
reembolsable.

6. En caso que un estudiante cancele su participación posterior a la confirmación del grupo y la devolución sea
aprobada, será Travel Access quienes hagan la devolución directa al estudiante, nunca la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz.

7. No se reembolsarán dineros en caso que se niegue al estudiante la salida de Colombia o el ingreso al país de
destino por problemas legales, documentales o de cualquier otra índole

8. Los estudiantes que no se presenten a las horas estipuladas en los itinerarios y otros sitios de encuentro,
serán completamente responsables de las consecuencias y costos derivados.



PARA MÁS INFORMACIÓN

Comunícate con 

Cancillería Konrad Lorenz
cancillería@konradlorenz.edu.co
(+57) 1 3472311 ext. 139 – 167 – 147

Facultad de Psicología 
Nubia Villegas -Vicedecana
nubia.villescas@konradlorenz.edu.co
(+57-1)3472311	Ext.	243- 119


