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Editorial

Esperamos que este tiempo que resta del 2017, sea muy productivo 
a nivel personal y profesional. El espacio académico trascienda 
de las aulas y vean en Esumer una comunidad en la cual pueden 
intercambiar conocimiento y experiencias. 

Este semestre contamos con tres Congresos que han trascendido 
a lo largo de los años. La innovación financiera, el emotional 
marketing y la internacionalización de las empresas; fueron las 
líneas orientadoras de los Congresos en Gestión Financiera, 
Marketing y Negocios Internacionales -respectivamente-, esto hace 
parte del compromiso de propiciar espacios para la actualización, 
capacitación y netwoking. 

En cuanto a la creación de ideas, llega la segunda versión del Rally 
de la Innovación, en cual esperamos la participación activa de toda 
la Comunidad Esumeriana. Así mismo, nos sentimos orgullosos 
porque, gracias a la Oficina de Relaciones Internacionales, 
obtuvimos el aval para realizar la primera versión de TEDx en Esumer. 
Este evento es reconocido a nivel mundial porque son congresos 
organizados de manera independiente bajo una licencia exclusiva 
y busca promover las buenas ideas, creatividad, innovación, entre 
otros. 

Queremos que tengan presente que las posibilidades de movilidad 
al extranjero, las pueden conocer gracias a la Oficina de Relaciones 
Internacionales. Así mismo, este año celebramos la tradicional 
Jornada Esumeriana que tendrá muchas actividades en las cuales 
esperamos su activa participación a finales de octubre.

Agradecemos a los estudiantes, docentes, administrativos y 
egresados que se han vinculado con sus historias al Indicador. La 
invitación continúa abierta para quienes tengan un alto interés 
en la Institución, su impacto en el medio; ávidos por buscar la 
información y darla a conocer a toda la comunidad. Pueden 
contactarnos a través de comunicaciones@esumer.edu.co.

¡Compártelo con familiares y 
amigos!
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Nuevos miembros del Consejo Superior de Esumer
Damos la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Superior de la Institución Universitaria Esumer, sabemos que sus aportes 
enaltecerán la labor y responsabilidad de nuestra Institución ante los diversos estamentos y la sociedad. Les contamos una breve reseña 
sobre la experiencia de éstos y su trayectoria:

María Inés Restrepo de Arango 

Trabajadora Social de la 
Universidad Pontificia 
Bolivariana, formada en 
la Universidad Eafit como 
consultora organizacional. 
Cuenta  con estudios en 
“Manejo de Conflictos”, 
Programa de Formación de 
Roger Fisher de la Universidad 
de Harvard-Universidad de 
Antioquia.

Estudios de Gerencia Social, Geopolítica, Problemas del Desarrollo, 
Gestión de Desarrollo Rural y Post Conflicto en: Universidad de 
Columbia NY, Universidad Complutense de Madrid, Harvard, 
Sorbona, Universidad John Hopkins de Washington, Universidad de 
Chicago, MIT de Boston, Indes Bid.

Cargos en los cuales se ha desempeñado:
 Gerente de MIR Estrategia Social SAS (Actual) 

  Subsecretaria de Desarrollo de la Comunidad. Gobernación de 
Antioquia
 Docente universitaria en temas de administración de empresas: 

UPB y EAFIT 
 Consultora Organizacional, EAFIT
 Directora de Organizaciones No Gubernamentales como Futuro 

para la Niñez y Antioquia Presente
 Directora Comfama 1994-2016
 

 Ha pertenecido a Juntas Directiva de la Andi, Fundación Corona, 
Fundación EPM, Alianza por la equidad, entre otros.

Juntas Directivas a las que ha pertenecido:

Alvaro Osorio Atehortúa

Es Tecnólogo en Mercadeo de la 
Institución Universitaria Esumer,  
y Administrador de Empresas del 
CEIPA, Candidato a Especialista 
en Prospectiva de la Institución 
Universitaria Esumer.

Trabajó en distintas empresas de  la organización Ardila Lulle como: 
 Asesor contable

   Asistente de la vicepresidencia de ventas y mercadeo 
   Gerente regional 
   Director nacional de crédito y finanzas
   Director nacional de Asomedios 
   Gerente regional del grupo radial colombiano
   Subdirector de Fenalco Antioquia

   Miembro del comité técnico del Sena
 Miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de 

Medellín 
 Miembro de la junta directiva de la Orquesta Sinfónica

Juntas Directivas a las que ha pertenecido:

Camilo Restrepo Ochoa

Administrador de Negocios de 
la Universidad Eafit, Especialista 
en Finanzas de la Universidad 
Eafit, Especialista en Gerencia 
de Mercadeo de la Institución 
Universitaria Esumer, MBA de la 
Universidad Eafit. Alta Gerencia 
Internacional de la Universidad 
de los Andes.

   Gerente General, Autoamérica S.A (Actual).
   Gerente Administrativo y Financiero, Pórticos S.A.
   Subgerente Localiza, Renting Colombia S.A.
   Gerente Administrativo y Financiero, Fajardo Moreno & Cía. S.A.
   Director Financiero, Metroplús S.A.
   Gerente Administrativo y Financiero, –EDU–
  Director Administrativo y Financiero, Institución Universitaria 
Esumer.

Cargos en los cuales 
se ha desempeñado:

Cargos en los cuales 
se ha desempeñado:
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Club de Empresarios 
Esumerianos, un espacio para 
el talento emprendedor

En Esumer  contamos con un club muy especial conformado 
por emprendedores de nuestra Institución que buscan el 
fortalecimiento colectivo basado en la confianza y la pasión por 
emprender. Cada mes tenemos una cita para aprender, hacer 
negocios y crecer juntos.

Para conocer más del Club de Empresarios y hacer parte del mismo, 
acércate al Centro de Innovación y Emprendimiento o escribe al 
correo: emprendimiento@esumer.edu.co 

Si te apasiona la innovación, potenciar tu capacidad creativa, 
aprender metodologías y enfrentarte a diferentes retos; te invitamos 
a hacer parte de la Liga de Emprendedores Esumerianos; un espacio 
donde puedes implementar tu experiencia y conocimiento, en la 
formulación y desarrollo de proyectos con impacto económico y 
social.
Para mayor información, escribe al correo:
emprendimiento@esumer.edu.co 

Semillero de Innovación Liga 
de Innovadores Esumerianos

4

Egresada se destaca con su 
emprendimiento en Feria de 
Talento Local

Felicitamos a Mónica, nuestra egresada de la Tecnología en 
Administración y Finanzas - Administradora Financiera, quien, con 
su emprendimiento Dulces las Delicias de la Abuela, nos representó 
en la Feria del Talento Local Alcaldía de Medellín.

Así mismo, gracias a que el año pasado obtuvo el primer puesto en 
el Rally de Innovación, Mónica realizará un Curso de Verano en la 
Universidad Victoria en Canadá, beneficio que obtuvo por parte de 
la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI).

Pronto nos contará cómo fue su experiencia.

Felicitamos a nuestros estudiantes y egresados que obtuvieron su 
certificación en el Curso de Tendencias Internacionales y Habilidades 
Comunicativas, el cual fue organizado por el Centro de Innovación 
y Emprendimiento, la Oficina de Relaciones Internacionales y el 
Área de Mercadeo y Comunicaciones.
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La Nota Emprendedora
El Lean Canvas, el paso previo al modelo de negocio

Tomado de:  
https://www.oleoshop.com/blog/
que-es-el-lean-canvas-y-como-
implementarlo

Un aspecto fundamental en cualquier emprendimiento, es la validación de las diferentes hipótesis alrededor de tu producto o servicio 
que te permiten definir un primer modelo de negocio. En efecto, es una etapa donde los recursos son escasos y se debe aprender más 
que invertir. La herramienta Lean Canvas, propuesta por Ash Maurya, se convierte en una manera de aprender sobre nuestro producto y 
mercado, reduciendo la incertidumbre y aprendiendo en el proceso. El Lean Canvas se compone, al igual que el Modelo de Negocio de 
Osterwalder y Pigneur, de nueve bloques distribuidos en dos dimensiones fundamentales: Producto/Servicio y Mercado. 

A continuación, se presentan cada uno de los bloques que hacen parte del Lean Canvas:

  Problema: En este bloque se invita a identificar como mínimo tres problemas o necesidades propias de un segmento en particular 
o que están presentes en tu campo de acción. Estos deben tener unas condiciones básicas: que puedan resolverse de manera parcial o 
total y que impacten o afecten a un número significativo de personas u organizaciones. 

  Solución:   Es el producto o servicio con el cual crees se da respuesta a los problemas o necesidades identificadas. Importante que 
dicha solución tenga como mínimo tres características que permitan su validación con los segmentos de mercado. En este bloque se 
plantean varias soluciones, en la medida que las vayas evaluando, descartarás algunas o cambiarás otras.

   Segmento de Mercado: Todavía no podemos hablar de clientes reales, porque apenas estás presentando una solución para tus 
problemas o necesidades; pero si debes conocerlos muy bien para poder llegar con un producto o servicio acorde a lo que necesitan. 
Para ello, puedes utilizar herramientas como el mapa de empatía o el lienzo de la propuesta de valor que veremos en otras entregas.  
Importante, también, enfocar los esfuerzos de validación con los segmentos denominados adoptadores tempranos, un grupo pequeño 
pero muy atractivo porque se convierten en los “evangelizadores” de tu proyecto si sabes llegar a ellos. También lo veremos en otra 
entrega. 

  Propuesta de valor: Consiste en esa ventaja o elemento diferenciador que tiene tu solución y que la hace distinta a lo que está en 
el mercado. Una manera de identificarla es preguntarse porqué los clientes te elegirán a ti y no a otros. 

  Ventaja especial o injusta: Se puede definir como eso que tienes y que te permite ser competitivo frente a otros que al igual 
que tu marca, están ofreciendo soluciones a tu mismo segmento de mercado. Esta ventaja injusta puede darse por el conocimiento, la 
experiencia, los contactos, la tecnología, entre otros aspectos. Es difícil, al principio, tener dicha ventaja, pero en la medida en que el 
proyecto se va consolidando, se puede obtener. 

  Canales:  Una vez que has definido las posibles soluciones o solución, así como el segmento de mercado con el cual quieres hacer 
las primeras validaciones, debes identificar los canales más adecuados para llegar a ellos. Algunos son gratuitos, otros tienen algún costo 
o simplemente contactos. Importante tenerlos claros para no desgastar esfuerzos y recursos. En ese orden de ideas, las métricas nunca 
deben faltar.

  Métricas clave: Recuerda que lo que no se mide…Por lo tanto debes definir unos indicadores o KPls que te permitan saber si vas por 
un buen camino. Estas métricas no solo te dan datos, te ayudan a definir estrategias y acciones. 

   Estructura de costos: Comprende las inversiones que debes hacer para fabricar tu solución y validarla; no pienses todavía en lo 
que necesitas para operar. Primero piensa en cuánto te cuesta adquirir los primeros clientes.

  Flujo de ingresos: Por último, los ingresos. Consiste en identificar cómo sería el flujo de ingresos con respecto a nuestros 
segmentos de mercado y a la solución prevista. ¿Free, por suscripción, subsidio cruzado?, el conocer el cliente y la dinámica en la que se 
encuentra tu proyecto, te pueden dar pistas. 

Cómo ves, emprender requiere de pasión, disciplina y metodología. Te invitamos a que aprendas y apliques estas herramientas que te 
ayudarán a materializar esa idea que tienes en mente.

Si tienes una idea o empresa en marcha y necesitas orientación y asesoría, acércate al Centro de Innovación y Emprendimiento o escribe 
al correo: emprendimiento@esumer.edu.co   
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Cátedra Internacional en Educación 2017, “Aportes a la transformación 
y el desarrollo social y ambiental”. Nuestro Rector, John Romeiro 
Serna Peláez, estuvo presente como panelista, al lado de rectores 
de importantes universidades e instituciones educativas.

Andrés Felipe Gómez,  de la Tecnología en Comercio Internacional, 
viajó, mediante el convenio con AIESEC, a Brasil para cumplir su 
sueño de conocer nuevas culturas y alcanzar nuevas metas en su 
camino como profesional.

Visita EAM - Institución Universitaria de Quindio - a nuestra sede 
de Robledo. Charla en marketing digital, para los estudiantes 
que nos visitaron, a cargo de Camilo Sánchez Torres, Docente de 
Tiempo Completo e Investigador, experto en comercio y mercadeo 
electrónico.

Visita Cámara de Comercio 
e Integración Colombo – 
Peruana

Se llevó a cabo una reunión en nuestra sede de Premium Plaza, 
para socializar temas de cooperación académico empresarial.

El Director Ejecutivo de la Cámara, Luis Alfonso Chala, visitó la sede 
de Premium Plaza.
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Con la conferencia: “El futuro del sector textil, la venta directa 
y nuevas tendencias”, por parte de Rafael Minauro de Perú y 
Administrativo de BPP University, los directivos de la empresa Línea 
Directa, pudieron actualizarse y conocer nuevas perspectivas en 
este ámbito. Estos espacios fortalecen la relación de Esumer con 
las empresas.

Nuestro Docente, Investigador y Coordinador del Semillero de 
Investigación de Estudios Internacionales, Carlos Hernán González, 
nos representó en el 4to Congreso Internacional de Ciencias 
Sociales con ponencia en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

En convenio con BPP 
University de Londres, Esumer 
busca fortalecer la relación de 
la academia con la empresa

Conoce a la nueva Líder del 
Observatorio de Tendencias

Hola a todos, mi nombre es Alejandra Cano Muñoz, soy Profesional 
en Planeación y Desarrollo Social, egresada de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Fui Auxiliar del Semillero de Investigación “Tejiendo Conocimientos” 
de la Facultad de Ciencias Sociales del Colegio Mayor de Antioquia.

Realicé un diplomado en “Gestión Comunitaria del Hábitat 
Popular”, el cual fue desarrollado por la Fundación Sumafelici. 
Fui encuestadora en el Censo Comunitario Barrio el Pacífico 
Comuna 8 de Medellín.  Realicé mi primera práctica profesional 
en la Gobernación de Antioquia con la Secretaría de Educación 
como gestora de ecosistema de innovación en el Municipio de 
Caramanta. La segunda práctica fue en la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia en la coordinación de Autoevaluación 
y Acreditación Institucional.

He tenido la oportunidad de realizar trabajo de campo en diferentes 
Comunas de la ciudad de Medellín, entre ellas, las comunas 1, 2, 
3, 5, 8, 60, 70, 80, además de tener la posibilidad de llevar a cabo 
trabajo de campo en el Municipio de Guadalupe y Támesis. 

Certificación tutores virtuales
Mediante Convenio de Cooperación con la Universidad Benito 
Juárez de México –UBJ-, se realizaron una serie de certificaciones 
para nuestros docentes y los de esta universidad.

Docentes Certificados en Pedagogía y 
Didáctica – UBJ -

Carlos Arturo Fernández Gómez
Pedro Abel Zambrano Jiménez
Alexander Sepulveda Perico
Ana Yaneth Ramírez Medina
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Visita delegación Universidad San Marcos de Perú, para la 
formalización del convenio de cooperación internacional.

Esumeriana nos representa en  
Hungría
Diana Yepes, estudiante de Negocios Internacionales, realizó su 
pasantía en Hungría en Tata Consultancy Services, por un periodo 
de 12 meses a través del convenio Esumer - AIESEC.

Foto en el Parlamento

Esumer presenta La 
Conferencia Latinoamericana 
y del Caribe para la 
Internacionalización de 
Educación Superior

Esumer estará presente en LACHEC 2017 (Conferencia 
Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de 
Educación Superior) que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de 
noviembre de 2017, en Plaza Mayor.

En este evento, liderado por la  Red Colombia de Internacionalización- 
RCI - 31 universidades, incluyendo a Esumer, tendrán más de 30 
expertos nacionales e internacionales. El país invitado será Japón.

Para conocer más, visita:
www.lachec.com
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Esumeriana asiste al Modelo de las Naciones 
Unidas del Cambio Climático 

El cambio climático es una realidad que cada vez necesita más personas que se concienticen de esto. 
Este proceso que experimentamos en la actualidad, hace necesario que lleven su vocería personas 
y Estados de influencia, porque somos los seres humanos los mayores causantes del mismo. Es por 
eso que las fundaciones DOMOPAZ y Hans-Seidel convocaron a jóvenes líderes, entre los 21 y 28 
años, a participar del Modelo ONU del cambio climático, para debatir y negociar asuntos propios de 
las políticas internacionales de carácter ambiental. Este es un programa educativo, mediante el cual 
se hace la simulación de una sesión de Naciones Unidas, en este caso, es la Convención Marco del 
Cambio Climático (CMNUCC), en la que los jóvenes se empoderarán y tomarán el rol de diplomáticos. 
Este modelo, se ha desarrollado con anterioridad en las ciudades de Lima, Quito y La Paz, en esta 
oportunidad se llevará a cabo en Colombia en Bogotá durante los días 2,3 y 4 de noviembre con 
delegaciones en representación de toda Latinoamérica. 

La Convención Marco del Cambio Climático fue resultado de la Primera Cumbre de la Tierra, celebrada 
en Río de Janeiro en 1992, en la que la comunidad internacional no solo acordó la creación de la 
misma, sino también del convenio sobre la diversidad biológica y la de convención de lucha contra 
la diversificación. La evolución de los esfuerzos contra el cambio climático, producto de la primera 
convención mencionada, ha dado resultados como los acuerdos de Kioto en 1997 y más recientemente, 
el de París de 2015.

Para este ejercicio, DOMOPAZ eligió 20 jóvenes a nivel nacional para hacer parte de la delegación 
Colombia, internamente denominada #TEAMCOLOMBIA. Esta IV versión del MCC (Modelo de Cambio 
Climático) por primera vez cuenta con representación del departamento de Antioquia, dos jóvenes 
paisas están en el equipo y una de ellas es estudiante de la Institución Universitaria Esumer; se trata de 
Jodie Joyce Vélez Dávila, estudiante de octavo semestre de Negocios Internacionales, quien además 
hace parte del semillero de Relaciones Internacionales dirigido por los profesores Juan Camilo Mesa 
y Dusan Praj. 

Es de resaltar que cada uno de los jóvenes que fueron elegidos para la delegación de Colombia, 
pasaron por una entrevista que se celebró en junio y unos filtros que se hacen de manera rigurosa para 
conformar el equipo, pero lo más importante, para la conformación del equipo, es la asistencia a una 
serie de seminarios que se realizarán entre julio y octubre del año en curso, a razón de prepararse en 
las dinámicas propias del modelo y en las temáticas que involucra el cambio climático. Estos seminarios, 
además, buscan fomentar la participación y el compromiso social de líderes de diversas partes del país 
entre los cuales están negociadores, abogados, ecologistas, etc; todos encaminados a la búsqueda de 
formar conciencia ciudadana acerca de la necesidad del cuidado y preservación del medio ambiente, 
permitiendo potencializar estilos de vida sostenible.

El primer seminario se llevó a cabo el 1° de julio, se invita a estar al tanto de las siguientes entregas de 
El Indicador, en las cuales se estarán desarrollando diferentes temáticas en torno al cambio climático y 
a las medidas adoptadas por la comunidad internacional para mitigar sus impactos.

Por: 
Jodie Joyce Vélez Dávila

Cada semestre, recibimos y 
asesoramos en el proceso 
de movilidad académica, 
a estudiantes, docentes y 
administrativos. 

Esta línea consiste en 
acompañar el proceso de 
internacionalización de la 
Institución. En cifras, este es 
el balance del primer semestre 
del 2017, esto representa la 
movilidad internacional:

Movilidad estudiantes 
entrantes 10

Movilidad estudiantes 
salientes 85

Movilidad docentes 
entrantes 9

Movilidad docentes 
salientes 9

Movilidad 
administrativos
entrantes

3

Movilidad 
administrativos
salientes

3

Total por año 119

Estudiantes 
del extranjero 
beneficiados 
con el Icetex 
para iniciar 
estudios en 
Esumer

Le damos la bienvenida a los 
estudiantes Fausto Vasconez 
Andrade de Ecuador y a 
Yolanda Hernández Cardenas 
de México, quiénes recibieron 
la beca Esumer-ICETEX 100% 
condonable para estudiantes 
extranjeros en los programas 
de Maestría en Negocios 
Internacionales y Maestría en 
Logística Integral. 

Datos de 
movilidad ORI 
2017-1
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Reconocimiento al mejor 
grupo vacacional de inglés
Felicitamos a los siguientes estudiantes de inglés III, por destacarse 
como el mejor grupo del vacacional 2017-3 del presente año por su 
trabajo con el docente Alexander Jiménez:

Luisa Fernanda Castaño Moreno
Angie Carolina Buriticá González 
Jairo Alonso Ramos Idarraga 
Laura Manuela Villa Álvarez
Brayner  Campillo Restrepo
Andrés Felipe Ríos Álvarez 
Geidy Tatiana Vasco Cano 
Andrés Felipe Jaramillo Conde
Yuliana Andrea Montoya Múnera
Katherine  González Pineda
John Mauricio Zuluaga Pazos 
Yeis Anderson Saldarriaga Cano

Congratulations!!!

Reconocimiento al mejor 
grupo trimestral de inglés
Felicitamos a los siguientes estudiantes de inglés IV, por destacarse 
como el mejor grupo del trimestre 1 del presente año, por su 
trabajo con la docente Natalia Serna:

Paula Andrea Alzate Vanegas 
Catalina Arango Moreno 
Xiomara Castañeda Quintero
Natalia Echavarría Areiza
Viviam Elena Gallo Suárez
Diana Marcela Giraldo Giraldo 
Jansuly Herrera Quintero 
Viviana Lora Buitrago
Jose Luis Munevar Díaz 
Sandra Milena Noreña Arcila 
Manuela Ricardo Restrepo 
Malka Salazar Castañeda
Andres Felipe Tobón Rojas 
Zoraida María Vanegas Rivera

Congratulations!!!

Reconocimiento a los mejores 
estudiantes de la jornada 
Placement Test 2017-2

Se realizaron 13 exámenes en la jornada de placement test 2017-
2 en la sede Robledo y Premium Plaza, de los cuales queremos 
destacar a los siguientes estudiantes por su alto nivel en inglés:

Luis Mateo Garzón
Alejandra Alvis
María Paulina García
Mariana Castro

Congratulations on your success! Keep it up!

Jornada inducción equipo de 
docentes inglés y capacitación 
en Saber Pro
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Meet our english teachers
Conoce nuestros docentes de inglés 

My name is Pablo, I’m 28 years old and I’m from Medellin. I am 
professional in Social Communication with experience on marketing, 
public relations and journalism, also I have been teaching music 
and english. I was living in United States and Argentina for a year 
in each country.

Thomas D´Soussa
Soy Thomas Orobio Sánchez, 
soy de Juradó, una población 
localizada en la costa pacífica 
en el Chocó. 

Mi familia se fue a vivir a Bahía 
Solano, que también está 
ubicada en la costa pacífica. Allí 
conocí muchos extranjeros y 
me incliné por aprender inglés, 
luego me fui a vivir a Quibdó 
donde pude estudiar secundaria 
y también la universidad y 

realicé la licenciatura en idiomas. 
Una vez pude, vine a Medellín, empecé a trabajar como 
docente de inglés en una academia y posteriormente, estudié 
una especialización en enseñanza del inglés en la UPB y desde 
entonces, he estado trabajando por muchos años y en muchos 
lugares, los cuales me han dado mucha experiencia. 

Well, my name is Thomas Orobio Sánchez, I’m from Juradó Chocó 
a small town along the Pacific Ocean. 
My family moved to Bahía Solano the nearest town over the Chocó 
region. It was there I firstly began to be in contact with different 
outsiders and as a result i felt totally involved with the language 
(English), then i moved to Quibdó to study high school and also 
university where i got my bachelor degree in languages. 

Once I finished my university studies, I came to Medellín  and 
fortunately i could land my first job at an English academy.

Afterwards I studied a specialisation  in English teaching at Pontificia 
Bolivariana University ( UPB ). I have been working as an English 
teacher for many years and at different places. Ok that’s all!
 

Estefanía Duque

Mi nombre es Estefanía 
Duque, Coordinadora de 
Internacionalización de 
Esumer. Comunicadora 
Social Periodista de la UPB y 
Magíster en Mercadeo. Dentro 
de mi perfil profesional, 
me he desempeñado 
como Coordinadora de 
Comunicaciones y Mercadeo 
de Extensión Académica y 

Coordinadora de Prácticas Profesionales del ITM. Apasionada por el 
Marketing de Experiencias, el bilingüísmo y las culturas. 
Hi!
My name is Estefanía Duque, Head of the International Affairs 
Office at Esumer. I´m a Social Communicator and Journalist and 
I have a Master in Marketing. Within my professional profile, I 
have served as Coordinator of Communication and Marketing of 
Continuos Education and Coordinator of Professional Practices of 
ITM. I love marketing and culture experiences. 

Pablo Upegui
Mi nombre es Pablo, tengo 28 
años y soy de Medellín. Soy 
profesional en Comunicación 
Social y Periodismo de la 
UPB, tengo experiencia en 
mercadeo, relaciones públicas 
y periodismo. Estuve viviendo 
en Estados Unidos y Argentina 
durante un año (en cada país).
Mis pasatiempos son la música,
el fútbol y me encanta viajar y 
aprender sobre las diferentes 
culturas del mundo. 

Diana Yepes
Soy Diana Carolina Yepes, tengo 
29 años. Acerca de mi formación 
profesional, soy Licenciada 
en Lenguas Extranjeras de la 
Universidad de Antioquia y 
también terminé un Diploma 
en TESOL de Edenz Colleges en 
Auckland, Nueva Zelanda, en 
conjunto con Trinity Colleges 
de Londres, Inglaterra. En 
este momento me encuentro 
realizando una maestría en 

Docencia en Educación Superior de las Universidades Eafit y San 
Buenaventura.
Tengo 11 años de experiencia en enseñanza de inglés, más que 
todo en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ciencias 
Económicas.

Me considero una profesora extrovertida, paciente y dinámica. 
¡Amo el inglés y espero que pueda motivarte a quererlo también!

I am Diana Carolina Yepes and I’m 29 years old. About my professional 
background, I hold a Bachelor Degree in Foreign Languages from 
Universidad de Antioquia and I also finished a Diploma in TESOL 
(Teaching English as a Second Language) from Edenz Colleges in 
Auckland, New Zealand, and Trinity Colleges, London, England.

I am currently doing a Masters in Docencia en Educacion Superior 
from Universidad Eafit and Universidad San Buenaventura.

I have 11 years of teaching experience, most of it in Universidad de 
Antioquia, in the School of Economics and have been teaching for 
one semester in Institución Universitaria Esumer.

I consider myself to be a very extroverted, patient and dynamic 
teacher. I love the English language and I hope you can motivate 
you to love it as well!  
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Juan Diego Valencia

Soy graduado del programa 
de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad 
de Antioquia. Siempre he 
sido apasionado por la 
enseñanza, incluso  desde  
que era muy joven, y esta 
pasión no ha disminuido con 
los años. Comencé a enseñar 
oficialmente desde los primeros 
semestres en la universidad, 
e incluso entonces ya asistía a 

diferences charlas y conferencias sobre temas que me interesan 
como la investigación en educación y la evaluación, entre otros. 
El inglés siempre ha sido mi fortaleza, aunque también estudié 
francés durante mi carrera en la universidad. También me 
apasionan la tecnología y los videojuegos, mis hobbies principales, 
cuando no estoy enseñando. En este momento estoy cursando 
una maestría en educación con énfasis en educación superior y 
desarrollo profesional.

I am a Foreign Languages Teaching major from Universidad de 
Antioquia. I have been passionate about teaching since I was very 
young, and this passion has not faded over the years. I started 
teaching officially during my very first semesters at the university, 
and even by then I was already attending different talks and 
conferences on matters that interest me such as education research, 
evaluation, and so on. English has always been my strength, but I 
also studied French during my major at the university. I am also 
passionate about technology and video games, which are my main 
hobbies when I am not teaching. Right now, I am enrolled in an 
Education Master’s Degree with emphasis in higher education and 
professional development.

Natalia Serna

Mi nombre es Natalia Serna,  
soy Licenciada en Lenguas 
Extranjeras de la Universidad 
de Antioquia y Magíster en 
Procesos de Aprendizaje 
y Enseñanza de Segundas 
Lenguas de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Tengo 
4 años de experiencia en la 
docencia, comenzando en la 
Universidad de Antioquia en 
el programa de Inglés para 

Jóvenes, luego en los cursos de inglés a nivel de pregrado de 
las universidades Autónoma de las Américas, Universidad San 
Buenaventura, Instituto Tecnológico Metropolitano, Universidad 
Pontificia Bolivariana e Institución Universitaria Esumer.   

My name is Natalia Serna, I have BA in Foreign Languages 
from the Universidad de Antioquia and a Master’s Degree in 
Learning and Teaching Processes in Second Languages at the 
Universidad Pontificia Bolivariana. My  experience as a teacher 
has been for 4 years, starting at the University of Antioquia, then 
in the undergraduate courses at the Autónoma de las Américas, 
Universidad San Buenaventura, Instituto Tecnologico Metropolitano, 
Universidad Pontificia Bolivariana e Institución Universitaria Esumer.

César Suaza
¡Hola! Mi nombre es César 
Augusto Suaza. Estudié varias 
carreras como ingeniería, es 
decir que tengo un pasado 
oscuro con los números, pero 
finalmente terminé licenciatura 
en inglés, y soy egresado de 
la Universidad Católica Luis 
Amigó.

Soy muy tranquilo. ¿Por qué soy 
libra? No sé. Amante al café y 
el vino. Me encantan las series; 

las películas tanto de terror, (de esas de cine crispeta), así como 
también las independientes. Disfruto leer. Aunque no tengo hijos, 
(no que yo sepa), sí tengo una gatita.

Hi there! I am Cesar Augusto Suaza. I had studied several degrees 
like engineering, which means I have a dark past regarding 
numbers. However, in the end I finished my Bachelor’s degree in 
English teaching at Universidad Católica Luis Amigó. 

I am a very calm person. Due to I am Libra? I do not really know. 
I am a coffee and wine lover. I like to watch T.V. series; I also like 
horror movies, (Hollywood movies), and independent cinema as 
well. I enjoy reading. Although I do not have kids, (as far as I know), 
I do have a kitty. 

Juan Carlos Cadavid

Tengo un título de enseñanza en 
lenguas extranjeras de la UdeA 
y desde entonces hasta hoy, 
he trabajado para instituciones 
públicas y privadas relacionadas 
con la enseñanza de idiomas y 
la traducción. El aprendizaje de 
idiomas, la historia y los temas 
relacionados con la tecnología 
educativa, son mi pasión. Soy un 
abanderado del desarrollo de 
nuevas tecnologías aplicadas a 

la educación, pero no un defensor del hecho que éstas reemplacen 
y dejen de lado nuestra mentalidad. Amo mi familia y los valores 
que ésta representa para una comunidad entera. Espero continuar 
con una maestría lo más pronto posible y aprender otro idioma, 
ojalá sea el portugués. “Nunca olviden que aprender otra lengua 
puede ayudarles a entender muchas otras culturas alrededor del 
mundo”.

I have a degree in foreign languages teaching  from UdeA, 
since then and up to today, I have worked for public and private 
institutions related to languages  teaching and translation. Foreign 
languages learning, history and call topics are my passion. I am a 
standard bearer for the development of new technologies applied 
to education but not a bearer in the fact that this ones will replace 
our will put aside our mindset. Love my family and values this 
one represents for a whole community. Hope to pursue a master 
program as soon as possible and learn another language, hopefully 
Portuguese. “Never forget learning a further language can help 
understand many other cultures all around the world”.   
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Vivencia de nuestros estudiantes Pasantía Panamá 2017-1

País: Panamá

Ciudad: Ciudad de Panamá  

Fechas:  7 al 11 de junio de 2017 

Duración: 5 días 

Programas: Administración Financiera, Especialización en 

Gerencia Financiera y Maestría en Finanzas.  
Número de estudiantes: 43 

Caracterización por programa: 30 de Administración 
Financiera, 10 especialización Gerencia Financiera, 2 de Maestría 
en Mercadeo, 1 estudiante de Universidad Remington y 1 persona 

externa.  

Agenda 
 

Ciudad de Panamá

Día 1:

Visita Universidad Interamericana de Panamá
Los estudiantes de pregrado recibieron una capacitación de 4 horas 
sobre: “Nuevos instrumentos para valorar empresas enfocado a 
Panamá” (Profesor Erick Santamaría)

Los estudiantes de posgrado cursaron un módulo de 16 horas 
sobre: uso de la figura del fideicomiso como herramienta en el 
Mercado de Capitales de Panamá (Enrique Alveo Jaen), Gerencia 
de portafolios de inversión (Efraín Rosas), nuevos instrumentos 
para valorar empresas (con mayor profundidad por Denis Lara) y 
los desafíos del EVA (Profesor Erick Santamaría).

Día 2:
Los estudiantes de pregrado recibieron, en la Universidad de 
Panamá, dos charlas académicas: el crecimiento de la economía 
panameña y gestión administrativa y operativa de tesorería.

En la tarde del día 2, los estudiantes de pregrado recibieron 
una charla en Zona Libre de Colón, donde lograron entender su 
funcionamiento e importancia para la economía panameña.

Día 3:
Los estudiantes de posgrado estuvieron toda la mañana culminando 
el módulo en la Universidad Interamericana de Panamá.

Los estudiantes de pregrado realizaron dos visitas: Bolsa de Valores 
y Superintendencia de Bancos de Panamá.
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Feria en Unibán Apartadó

Charla de nuestros estudiantes y egresados a alumnos del 
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Felicitamos a la primera cohorte del Diplomado 
Ventas con PNL - Sede Premium Plaza

Charla entrenamiento en ventas del Centro Comercial City Plaza

Bluegrass Ensemble de la Eastern Kentucky University en la 
Inducción a nuestros estudiantes de pregrado
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Esumer imparte procesos 
formativos de Educación y 
Economía Solidaria en el País

Durante el mes de Septiembre el Centro de Investigaciones y 
Prospectiva de la Institución, acompañó a más de 250 personas en 
las regiones del Caribe y el Pacífico Colombiano, en las ciudades 
de Barranquilla y Cali respectivamente, con diferentes procesos 
formativos en Educación y Economía Solidaria.

Gracias a la gran experiencia que tiene Esumer en la construcción de 
procesos participativos, asociativos y solidarios, está ejecutando un 
proyecto con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, adscrita al Ministerio de Trabajo de Colombia para mejorar 
los procesos de Educación y Orientación de las organizaciones 
solidarias del país.

En los meses de octubre y noviembre se llevarán a cabo estas 
jornadas académicas en las ciudades de Medellín, Bucaramanga 
y Bogotá. Además, dentro de los resultados de éste contrato se 
generarán 10 herramientas educativas, que serán de gran insumo 
para las organizaciones solidarias del país.

Esumer le apuesta al 
Fortalecimiento para la 
Participación Ciudadana en 
Medellín
La Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín 
y el Centro de Investigaciones y Prospectiva de la Institución 
Universitaria Esumer, le apuestan al Fortalecimiento para la 
Participación Ciudadana en las Comunas: 3 – Manrique, 6 – Doce 
de Octubre, 10 – La Candelaria y 15 – Guayabal de Medellín. 

El convenio tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana 
para la gestión del desarrollo local mediante la implementación de 
los componentes que hacen parte de la estrategia de movilización 
social en las comunas 3 – Manrique, 6 – Doce de Octubre, 10 – La 
Candelaria y 15 – Guayabal de la ciudad de Medellín. 

La duración de este proyecto será de seis meses, buscando articular 
de manera activa a los líderes, lideresas, habitantes y actores de las 
diferentes comunas a intervenir.

El Centro de Investigaciones 
y Prospectiva realiza 
transferencia de conocimiento 
a las Cámaras de Comercio de 
Perú

A través del proyecto fortalecimiento a las Cámaras de Comercio 
una alianza entre la Cámara de Hannover -Alemania- y la Institución 
Universitaria Esumer, el Centro de Investigaciones y Prospectiva, 
realiza la transferencia de conocimientos a las Cámaras de 
Comercio de Perú. El proyecto busca identificar las buenas prácticas 
implementadas en el área de investigación, extensión y formación, 
donde las Cámaras de Comercio de Medellín se articulan con 
trabajo colaborativo al sector educativo. 

Para conocer más de estas buenas prácticas, una delegación de 
cinco representantes de las diferentes Cámaras de Comercio de Perú 
visitaron a Esumer, con la intención de realizar transferencia sobre 
el desarrollo de ese trabajo colaborativo: Cámaras de Comercio 
– Sector Privado, Cámaras de Comercio – Estado - Cámaras de 
Comercio - sector educativo. 

El Centro de Investigaciones y Prospectiva realizó la socialización 
de proyectos realizados en asocio con las Cámaras de Comercio, 
mostrando avances y hallazgos de gran impacto para la población. 
El objetivo final de esta transferencia de buenas prácticas es 
estudiar la implementación del desarrollo de nuevos modelos de 
intervención para Perú. 

Crecer es Posible, donde el 
que crece es tu negocio

El programa Crecer es Posible, liderado por la Alcaldía de Medellín, 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama y 
con el apoyo de la Institución Universitaria Esumer, continúa con la 
implementación de estrategias que tienen como objetivo reducir 
el porcentaje de negocios que operan informalmente, es decir, sin 
cumplimiento de las normas que regulan el comportamiento de las 
iniciativas empresariales y comerciales.

Con acciones pedagógicas enfocadas en temas financieros, 
comerciales, tributarios, laborales y de posicionamiento, “Crecer 
es Posible” ofrece oportunidades de desarrollo a los pequeños 
empresarios de la ciudad de Medellín. 

COLPERÚ
CÁMARA DE COMERCIO E INTEGRACIÓN

COLOMBO - PERUANA
www.colperu.com
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Pronto conocerás el 
Repositorio Digital Institucional 
Esumer

Pronto vas a tener acceso desde cualquier lugar, a la información 
académica, científica e informativa de nuestra Institución, gracias 
al proyecto de implementación del Repositorio Digital Institucional 
que se adelanta desde las áreas de Coordinación de Investigaciones 
Académicas, Gestión TIC y Biblioteca. Los repositorios digitales son 
plataformas de almacenamiento y difusión de recursos digitales, 
visibles en diferentes formatos pdf, doc, jpg, etc, además garantiza 
la perdurabilidad de la información, por estar almacenada en la 
web. Su característica más importante es que aumenta la visibilidad 
de los autores que publican en nuestras revistas, factor relevante 
para medir los índices de citación en el campo científico.

El link de acceso al Repositorio lo vas a encontrar en la página web 
Institucional, por la ruta Servicios en línea - Biblioteca.

Para mayor información de la Biblioteca

Juan Fernando Cadavid Caicedo
Coordinador Biblioteca Esumer
403 81 30 ext 4113
coordinador.biblioteca@esumer.edu.co

Recorriendo la ciudad
Lo económico y lo político en 
la transformación del territorio

En el marco de la asignatura de entorno económico y político del 
programa de Administración Financiera del VII semestre, se realizó 
recorrido de visión territorial por la ciudad de Medellín, analizando 
y reflexionando sobre transformaciones territoriales y el papel 
que ha jugado la economía en el proceso histórico, presente y de 
apuesta de futuro. 

El  recorrido de visión territorial, buscó tener un primer acercamiento 
con el territorio, a través de los filtros sensoriales, es decir, es un 
juego de sentidos que busca encontrar impresiones y vivencias; 
luego se contrastó con una revisión documental y bibliográfica, 
buscando complementar información, apoyando de esta manera, 
la etapa de percepción, hasta obtener una visión integral, que se 
realiza a través de fuentes secundarias presentes en periódicos, 
revistas, páginas oficiales, libros, etc. Por último, se realizó la 
técnica del PESTEL, que permitió definir algunos hallazgos. 

Lo anterior, permitió comprender transformaciones territoriales a 
través del papel de actores políticos y económicos, este ejercicio 
se soportó a partir del papel que han venido teniendo los Clúster 
Energía Eléctrica, Textil/Confección, Diseño y Moda, Construcción, 
Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones, Servicios de Medicina, 
Odontología y Tecnología, Información y Comunicación en la 
transformación por desarrollo de ciudad. 

Guillermo León Moreno Soto
Docente de cátedra
321 536 77 68
gmoreno@esumer.edu.co
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