
MISIÓN ACADÉMICA 

INTERNACIONAL

SAO PAULO, BRASIL
DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019

FACULTAD DE POSGRADOS - GRADUADOS



¿POR QUÉ CENTRO PARADIGMA ?

TEMÁTICA DEL CURSO: Operant
Behavioral Economics (impartido en inglés)
25 HORAS ( de lunes a jueves)

Paradigma - Centro de Ciencias y Tecnología del

Comportamiento, es una organización sin fines de lucro

que busca desarrollo tecnológico con aplicación

volcada a la demanda social y formación de alta

calidad científica en el ámbito de las ciencias del

comportamiento.

Desde 2005 el Centro Paradigma actúa buscando

soluciones a problemas relacionados al

comportamiento humano a través de investigaciones,

desarrollo de tecnología y aplicación de conocimientos
oriundos de esta tecnología.

Profesor

Candido Vinicius Bocaiuva Barnsley Pessôa

Doctor en Psicología Experimental por la Universidad de São
Paulo (2010). Maestro en Psicología Experimental: Análisis
del Comportamiento por la Pontificia Universidad Católica de
São Paulo (2005), con graduación en Administración de
Empresas por la EAESP de la Fundación Getulio Vargas -
SP (1990).

Actualmente es profesor de la Fundación Escuela de
Sociología y Política de São Paulo y del Paradigma Centro
de Ciencias del Comportamiento. Coordinador, profesor y
orientador en el Máster Profesional en Análisis del
Comportamiento Aplicado del Paradigma Centro de Ciencias
del Comportamiento. Tiene experiencia en el área de
Psicología, con énfasis en Psicología Experimental,
actuando principalmente en los siguientes temas: desarrollo
de repertorios individuales y procesos grupales.



ESTE PROGRAMA INCLUYE:
• Programa académico de 25 horas en el Centro Paradigma

• Certificado emitido en Operant Behavioral Economics

• 7 noches de alojamiento en hotel turista, desde la noche del sábado 26 de octubre

• Desayunos diarios en hotel

• City tour

• Tarjeta de asistencia médica cobertura 20.000 dólares

INVERSIÓN por persona en :

Acomodación sencilla …………………………………………………………………….. COP 2.340.000

Acomodación doble     …………………………………………………………………….. COP 1.470.000*

*Los participantes que deseen pagar acomodación doble deberán contar con otra persona que quiera el mismo tipo de acomodación

CUPOS DISPONIBLES

20, de los cuales 15 serán para estudiantes y 5 para graduados



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

 Estudiantes y egresados de la Especialización y Maestría en Psicologia del Consumidor

BENEFICIOS ADICIONALES

 Oportunidad de interactuar con otra cultura

 Conocer de primera mano los avances y desarrollos en comportamiento del consumidor en

Brasil

 Practicar habilidades de comunicación en otra lengua.

 Exención de costos del programa académico en Paradigma para estudiantes y

graduados konradistas.

• Tiquetes aéreos: a tramitar directamente por el participante

• Gastos de índole personal

• Gastos no especificados

ESTE PROGRAMA NO INCLUYE:



• Es obligatorio el 100% de asistencia y participación en todas las actividades desarrolladas en Paradigma.  

• Los participantes en la misión académica deberán presentar al docente acompañante de la misión un trabajo 

escrito finalizar la movilidad internacional con base en el cual se emitirá la nota a homologar. 

• Los lineamientos de este trabajo serán entregados antes de viajar a los participantes del programa. 

CONDICIONES PARA LA HOMOLOGACIÓN 

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

Una vez conformado el grupo de participantes ( 04 de septiembre)

la Escuela de Posgrados analizará los expedientes académicos

de los inscritos y revisará qué estudiantes tienen pendientes por

cursar una electiva. Los estudiantes susceptibles de

homologación, recibirán una notificación por escrito al respecto.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

1
Preinscríbete antes del 30 de agosto a través de la plataforma de movilidad de

la Konrad.

Link para estudiantes: http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/
Link para egresados: https://forms.gle/5uRc3JJAa56aUa3T9

2 Realiza el pago de la inscripción por un valor de COP 500.000 en

acomodación doble y COP 740.000 en acomodación sencilla, a más tardar

el 02 de septiembre con Travel Access. Este valor es descontable del valor

del programa. Una vez te preinscribas recibirás un correo electrónico con

instrucciones de pago.

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

4 Antes del 20 de septiembre realiza el pago del valor restante del programa en

la agencia Travel Access. COP 970.000 (acomodación doble) o COP 1.600.000

(acomodación sencilla)

http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/
https://forms.gle/5uRc3JJAa56aUa3T9
mailto:corporativo@travelaccess.com.co


CALENDARIO

FECHA ACTIVIDAD

30 de agosto de 2019 Cierre de preinscripciones 

02 de septiembre de 2019

Cierre de Inscripciones. Los participantes deben abonar COP

500.000 ( hab doble) y COP 740.000 ( hab. Individual)  descontables 

del valor del programa a la agencia Travel Access . 

04 de septiembre de 2019

Confirmación del grupo y notificación sobre los beneficiarios del 

subsidio. 

A partir de esta fecha los participantes pueden adquirir sus tiquetes 

aéreos. 

Hasta el 20 de septiembre de 2019

Pago del valor restante del programa a la agencia Travel Access, 

de acuerdo al tipo de acomodación elegida. COP 970.000 

(acomodación doble) o COP 1.600.000 (acomodación sencilla) 

04 de octubre 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)  

mailto:cancilleria@konradlorenz.edu.co


CONDICIONES Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

1. Todos los participantes deberán llegar a Sao Paulo a más tardar el domingo 29 de octubre, y abandonar el

hotel el sábado 02 de noviembre 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 04 de septiembre no se han inscrito como mínimo diez (10) participantes, Travel Access devolverá el

valor de la inscripción correspondiente. Por lo tanto, hasta esta fecha los participantes no deben adquirir

el tiquete aéreo.

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

Dirección de  Posgrados en Psicología del 

Consumidor

Claudia  Padrón Mercado

claudiam.padronm@konradlorenz.edu.co

mailto:cancillería@konradlorenz.edu.co
mailto:claudiam.padronm@konradlorenz.edu.co

