
Cordial saludo queridos estudiantes 
 

Para empezar, quiero felicitarlos por el trabajo realizado hasta la fecha.  
También quiero pedirles que NO olviden presentar la actividad 2 a los que les 
hace falta. 
 

 

ACTIVIDAD PARA REALIZAR DE ORIENTACIÓN: Van a asistir a una 
conferencia VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD KONRAND LORENZ, es 
completamente GRATIS, pero deben seguir estos pasos: 

 

1. Deben descargar en sus computadores o en el celular la aplicación Microsoft Teams, que 

se busca en Google como descarga gratuita.  

2. Leen la siguiente información y en la parte inferior donde dice "Inscribirse" deben 

inscribirse, diligenciar bien datos y correo para que les llegue la invitación a la 

conferencia. 

3. El día de la conferencia, que es el jueves 30 de abril, se conectan faltando 10 minutos 

para la hora de inicio y escuchan toda la charla. 

4. Se les solicita ser absolutamente respetuosos durante la conferencia ya que son uno de 

los colegios que figura como "Invitados de Honor", debido al trabajo que se viene haciendo 

con ésta universidad en años anteriores, se busca que se continúe el convenio y los 

estudiantes puedan acceder a éste tipo de actividades que son muy formativas en el 

proceso.  

5. Escriben a mi correo un informe corto, enunciando 10 aspectos que se trataron durante la 

conferencia. Lo deben realizar el mismo jueves tan pronto termine la reunión, sí por alguna 

razón no alcanzan a realizar el trabajo, recibo hasta el viernes 1 de mayo. 

 

 

CONFERENCIA: Pasos Claves en la Elección de Carrera y 
Universidad' - Conferencia Virtual   
JUEVES 30 DE ABRIL 4:00 PM 

 

  



  

  

 

 

El Departamento de Admisiones de la Konrad Lorenz, te invita a la  Conferencia 

Virtual de Orientación Profesional:  'Pasos Claves en la Elección de Carrera y 

Universidad' 

  

             Fecha:  Jueves 30 de abril 

             Hora: 4:00 a 5:00 p.m.  

             Lugar: Sala Virtual (Clic Aquí para Ingresar) 5 minutos antes 

 

La conferencia contempla estos temas: 

     

    - Un método para decidir bien 

    - La información que se requiere para esta toma de decisiones 

    - La manera más recomendable de explorar y comparar opciones de carreras 

    - Una forma de conocer, evaluar y comparar universidades. 

  

INSCRIPCIÓN SIN COSTO 

 

https://konradlorenz.us5.list-manage.com/track/click?u=f829928868cf7bfb738b15abf&id=8c7413d365&e=079417483c
https://konradlorenz.us5.list-manage.com/track/click?u=f829928868cf7bfb738b15abf&id=36bdc912cb&e=079417483c
https://konradlorenz.us5.list-manage.com/track/click?u=f829928868cf7bfb738b15abf&id=bcac2ea545&e=079417483c


 

 

 
  

Enviado por: 

 

Aura Ruth Fonseca Ayala 

Orientadora escolar- Colegio República de Colombia 

Licenciada en Psicología y pedagogía- UPN 

Magíster en Neuropsicología y educación. 

  
 

 


