
AÑOSV ig i l ada  m ineducac i ón

El 
ndicador

Leélo, disfrútalo 
y compártelo

B o l e t í n  a b r i l



Primera 
Línea

1

PRIMERA COHORTE DE 
ADMINISTRADORES COMERCIALES 
Y DE mERCADEO VIRTUAL
En el 2017, doce estudiantes tomaron la 
decisión de hacer realidad uno de sus más 
grandes sueños: sacar adelante su 
profesionalización. Este año se gradúa la 
primera cohorte de Administradores 
Comerciales y de Mercadeo que estudiaron su 
ciclo profesional bajo la modalidad virtual. Así 
como ellos, 64 estudiantes se encuentran 
culminando su pregrado.

Hoy, la educación en modalidad virtual hace 
parte del contexto educativo de la sociedad. 
Estudiar se ha convertido en una tarea difícil por 
la falta de tiempo para desplazarse, lo que lleva 
a las instituciones a ofrecer nuevas soluciones 
con programas de alta calidad y en línea.  
Esumer, no siendo ajeno a esta necesidad y 
tendencia educativa, lanzó al mercado en el 
2017, el programa universitario Administración 
Comercial y de Mercadeo Virtual. 

Desde Bello, Caldas, Itagüí, la Estrella, 
Envigado y Bello, pasando por Apartadó, 
Támesis (Antioquia), Aguachica (Cesar) y 
Cartagena, hasta Melbourne (Australia), 
Washington DC, el estado de la Florida o 
California, nuestros estudiantes del Ciclo 
Profesional Virtual, día a día avanzan hacia 
el logro de sus objetivos profesionales; 
desde sus hogares y lugares de trabajo, se 
conectan para participar en los encuentros 
sincrónicos con los docentes.

Iniciar es muy fácil
Una vez el estudiante realiza el proceso de 
ingreso y matrícula al programa, debe hacer 
un curso gratuito para aprender a manejar 
la plataforma educativa MOODLE. El equipo 
de virtualidad de Esumer, capacita a los 
nuevos estudiantes sobre el ingreso al 
campus virtual, la comunicación con los 
docentes, el envío de tareas, los encuentros 
en línea, entre otros. Los módulos virtuales 
son dictados por docentes certificados en 
el uso de esta plataforma. Los estudiantes 
realizan dos módulos por mes; una vez se 
terminan los dos módulos iniciales, vienen 
otros dos ciclos de dos módulos para un 
total de tres ciclos y seis materias por 
semestre. 

Para las personas que vienen de un área diferente al mercadeo, la 
Institución ofrece un semestre de nivelación donde se proporcionan los 
elementos básicos de mercadeo. Una vez aprobado, se continúa con el 
ciclo profesional. Es importante para esta modalidad tener 
conocimientos básicos en Word, Power Point, Excel, navegación en 
Internet, motores de búsqueda y edición de archivos de texto. Así 
mismo, contar con una cámara web y un micrófono para la interacción 
con los profesores y los demás estudiantes. La conexión a Internet, 
también debe ser óptima.
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Para las personas que vienen de un área diferente al mercadeo, la 
Institución ofrece un semestre de nivelación donde se proporcionan los 
elementos básicos de mercadeo. Una vez aprobado, se continúa con el 
ciclo profesional. Es importante para esta modalidad tener 
conocimientos básicos en Word, Power Point, Excel, navegación en 
Internet, motores de búsqueda y edición de archivos de texto. Así 
mismo, contar con una cámara web y un micrófono para la interacción 
con los profesores y los demás estudiantes. La conexión a Internet, 
también debe ser óptima.

Ventajas

Hacer parte de la 
modalidad de mayor 

crecimiento a nivel mundial 
(tendencia educativa).

Recibir educación de calidad 
(con la experiencia y el sello de 
Esumer) en cualquier lugar del 

país o del mundo a un clic.

Precio competitivo: 
educación de alto nivel 
a un valor adecuado. 

La mayoría de los 
programas con Acreditación 

en Alta Calidad.

el 92% de los egresados de 
Esumer están vinculados al 

sector empresarial.

Plataforma disponible 
las 24 horas, los 7 días 

de la semana.

Esumer a la vanguardia de esta nueva tendencia tiene en trámite para su aprobación, ante el 
Ministerio de Educación Nacional, cinco programas en modalidad virtual. Son ellos: 
Especialización en Gerencia de Mercadeo, Negocios Internacionales, la Tecnología en 
Comercio Internacional, la Tecnología en Administración y Finanzas y la Tecnología en 
Administración Financiera. Todos estos programas, de gran acogida en modalidad presencial, 
harán parte del portafolio institucional de educación formal.

Esumer apuesta por una educación virtual modular, alejada de los caminos lineales y basada en un 
aprendizaje permanente. Así, daremos la oportunidad a los tecnólogos y profesionales a encontrar 
nuevas formas de aprendizaje y obtener una formación más interconectada, basada en múltiples 
colaboraciones con varias instituciones para ofrecer nuevas oportunidades a los estudiantes. 

Nuevos programas virtuales

$



Gracias al compromiso de nuestros estamentos, 
personal directivo y administrativo, empresarios y la 
comunidad en general, recibimos con orgullo este 
reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional. 
Seguiremos trabajando por el fortalecimiento de cada 
proceso dentro de la Institución para contribuir con 
una mejor sociedad y el fortalecimiento del sector 
empresarial.

Esumer entre
los mejores en

Pruebas Saber Pro
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Mediante un convenio con Esumer, fueron 
seleccionados 24 empleados patrocinados 
por la Compañía para cursar el programa 
Tecnología en Administración y Finanzas de 
Esumer que se ofrece por extensión en las 
instalaciones del Grupo Éxito en forma 
modular. Actualmente se encuentran 
cursando el segundo semestre y avanzan 
con entusiasmo y motivación su proceso de 
formación tecnológica. ¡Bienvenidos a la 
familia Esumeriana! 

La Tecnología en 
Administración y Finanzas 
llega al Grupo Éxito S.A. 
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Esumer contribuyendo a la 
consolidación del ecosistema de 
innovación en el Oriente Antioqueño

Con el objetivo de hacer del Oriente Antioqueño 
una región líder en innovación, el Observatorio de 
Tendencias de Esumer presentó los resultados 
del estudio de benchmarking en políticas públicas 
de ciencia, tecnología e innovación realizado, con 
el apoyo de la Cámara de Comercio del Oriente 
Antiqueño, a finales del año pasado. 

Una de las principales conclusiones del estudio  
fue la necesidad de definir apuestas 
estratégicas que permitan focalizar los 
esfuerzos de las diferentes entidades presentes 
en el territorio, de tal manera que pueda 
construirse una hoja de ruta y un lenguaje 
común en torno a la innovación y el 
emprendimiento. 

El taller, realizado el pasado 21 de marzo, 
contó con la participación de diferentes actores 
de la región, los cuales resaltaron la 
importancia de trabajar de manera más 
articulada en pro de la formulación y desarrollo 
de proyectos conjuntos que vinculen las 
necesidades del tejido empresarial del Oriente 
con el accionar de los grupos de investigación, 
de tal manera que puedan generarse 
productos, servicios y procesos de valor que 
puedan incorporarse a las dinámicas y 
exigencias globales.

Con este tipo de investigaciones, Esumer 
contribuye a la consolidación de la innovación y 
el emprendimiento en el Oriente Antioqueño. 
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En el marco del proyecto “Construcción de Lineamientos para la Política Pública para el 
Sector de la Confección en el Municipio de Santuario”, se realizó el pasado 28 de marzo el 
conversatorio con líderes y expertos del sector textil, confección y moda. 

En Santuario, el sector de 
la Confección no puede ser 
ajeno a la industria 4.0

Entérate

El evento contó con la participación del 
director del Clúster Moda y Tecnología 
Avanzada de la Cámara de Comercio de 
Medellín, Rubén Valencia y la desarrolladora 
de alianzas estratégicas de Inexmoda, 
Juliana Chacón. Destacaron los expertos, la 
necesidad de empezar a implementar 
acciones alrededor de la era digital en el 
sector de las confecciones y la moda: 
“Existen muchos retos y uno de ellos tiene 
que ver con la industria 4.0. No podemos 
ignorar tendencias como el Internet de las 
Cosas o la Inteligencia Artificial que llegó 
para quedarse, transformando la industria y 
sus procesos” aseguró el director del 
Clúster. 

De igual manera, la representante de Inexmoda 
resaltó como dichos cambios exigen nuevos 
modelos de negocio centrados en el conocimiento 
permanente del cliente, lo que conlleva a innovar 
de manera permanente: “hay que aprender de 
otros sectores para generar procesos de 
innovación en las empresas, incorporando 
tendencias como la sostenibilidad y la 
automatización” asegura.

El conversatorio contó con la presencia de 
empresarios, miembros de la administración 
municipal y otros líderes del sector. El 
proyecto, desarrollado por el Observatorio de 
Tendencias Futuro 360°, se concluirá a 
principios del mes de mayo. 



El corregimiento San José, en el municipio de La 
Ceja fue, durante muchos años, un territorio 
ensombrecido por la violencia. En efecto, su 
ubicación estratégica con el suroeste Antioqueño 
hizo que muchos grupos armados lo escogieran 
como centro de operaciones, sumado a las 
condiciones de acceso, a través de una vía que en 
invierno era un pantano y en verano, un polvero, 
según sus habitantes. 

Con el proceso de paz y el surgimiento de sectores 
económicos como el cultivo de heliconias, San José 
ha cambiado su cara. La pavimentación de la vía 
que comunica al corregimiento con el municipio de 
La Ceja, realizada por la administración municipal, 
ha mejorado las condiciones económicas y sociales 
de sus habitantes. En vista de ello, la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño y la Alcaldía de La 
Ceja, invitaron a Esumer a realizar un estudio de los 
impactos que se han generado con la 
pavimentación de la vía, con el objetivo de identificar 
oportunidades de desarrollo que puedan 
implementarse en el mediano plazo. 

Estudio de Impacto de 
la pavimentación de la Vía al Corregimiento 

San José en el Municipio de La Ceja

Entérate

El proyecto es liderado por el 
Observatorio de Tendencias Futuro 360°, 
adscrito al Centro de Innovación y 
Emprendimiento. Se espera con los 
resultados, contribuir a la construcción de 
los planes de desarrollo para el 
corregimiento desde la administración 
municipal.

El consultor y experto en gestión de marca, Juan 
Pablo Ríos Mesa fue el encargado de explicar a los 
asistentes la importancia de construir y gestionar 
de manera eficiente la marca, de tal manera que 
se logre generar esa identidad y conexión con el 
mercado.

Club de Empresarios Esumerianos
El espacio contó con la participación de 
emprendedores y empresarios tanto de 
Esumer como de otras universidades, 
fortaleciendo además las redes de 
networking y relacionamiento. 

Si deseas conocer más del Club de 
Empresarios Esumerianos escribenos:

emprendimiento@esumer.edu.co
321 591 3224

¿Sabes la importancia de la marca para tu 
emprendimiento? Con esta pregunta inicio el 
encuentro del mes de abril del Club de 
Empresarios Esumerianos. 
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Entérate
It´s Colombia not Columbia
No es haiga es haya

Camilo Sánchez Torres
      coordinacion.ingles@esumer.edu.co 

How many times have you heard people 
pronouncing (or spelling) our country’s name 
as: “Columbia”?

Well, in 2013 a campaign was launched by the 
Social Media Week Congress in New York as a 
strategy for our new country brand. The two 
main ad agencies invited for being part of this 
campaign preferred to impact the crowd with a 
strong quote: “It´s Colombia not Columbia”.

Yes, it was all a success and a trending topic; 
even local celebrities and all nationals were in 
the vibe.

No one would have foreseen at that time that 2 
years later, a German sports brand fell into the 
frequent error of writing the name of our 
country. The Adidas campaign was launched 
within the framework of Copa America 
Centenario held in the USA; the new white 
uniform premiered. The brand hoped to 
generate great impact thanks to its campaign 
but that never happened. 

Instead, several brands used it as an 
opportunity for its marketing. A clever decision 
called real-time marketing, where brands take 
advantage of Internet trends for publishing 
dynamic enriched content to engage with their 
audiences. One thing is right: our country´s 
name is one and it´s: Colombia.

A manera de analogía, he notado cuánto se ha 
desvirtuado el idioma. Ahora es normal 
escuchar palabras como: “haiga”, “accequible”, 
“más mejor”, “vinistes” y muchas más. 

Durante el mes de abril rescatemos la 
lengua nativa. Celebremos nuestra lengua y 
de la misma manera que defendemos 
nuestros colores, y el nombre de nuestro 
país, no usemos de manera inapropiada el 
español. Y si de paso, quieres saber las 
últimas de inglés en la U, no dudes en 
escribirme a:
coordinacion.ingles@esumer.edu.co o en 
consultar www.esumer.edu.co/english.

“Saber otro idioma es como poseer 
una segunda alma” 
Carlo Magno
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Semana de la Salud
La Semana de la Salud es un evento institucional que busca fomentar en la comunidad 
esumeriana la prevención en la salud sexual y mental, la actividad física y cultural y la apropiación 
del entorno. Este evento inicia el 30 de abril y tiene una variada programación que involucra 
actividades para estudiantes, docentes, administrativos, egresados y familiares. 

Programación

Martes, 30 de abril

Viernes, 3 de mayo

Sede Robledo

Tamizaje visual (Afiliados EPS Sura)

     8:00 a.m. a 4:00 p.m.
     Auditorio principal
Reserva: bienestar@esumer.edu.co 

Mueve tu Cuerpo, Vive Contento
(Afiliados EPS Sura)

     8:00 a.m. a 4:00 p.m. (1 hora por grupo)
     Auditorio principal
Reserva: bienestar@esumer.edu.co 

Masajes de relajación
     8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Reserva: bienestar@esumer.edu.co 

Revisión y profilaxis
     8:00 a.m. a 12:00 m.
     Consultorio Odontológico
Reserva: aarango@esumer.edu.co 

Toma de citología vaginal (Afiliados EPS Sura)

     8:00 a.m. a 1:00 p.m.
     Consultorio Médico
Reserva: medico@esumer.edu.co

Jueves, 2 de mayo

Valoración por ortodontista 
     7:00 a.m. a 12:00 m.
     Consultorio Odontológico
Reserva: aarango@esumer.edu.co 

Stand sensibilización 
cuidado y bienestar animal
     8:00 a.m. a 12:00 m.



Sábado, 4 de mayo

Descanso dirigido
(Cupo 60 personas)

     8:00 a.m. a 12:00 m.
     Auditorio principal
Reserva: psicologia@esumer.edu.co 

Consulta odontológica para niños
Valoración y profilaxis
     8:00 a.m. a 12:00 m.
     Consultorio Odontológico
Reserva: aarango@esumer.edu.co

Stand 7 Plantas 
(Productos origen orgánico)

     8:00 a.m. a 12:00 m. 

Stand Profamilia
     8:00 a.m. a 12:00 m.
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Limpieza facial
(Productos Mary Kay)

     9:00 a.m. a 10:30 a.m.
     Salón piso 6 – Bloque 3
10% DCTO en productos

Martes, 7 de mayo

Tamizaje mama y testicular
     8:00 a.m. a 12:00 m.
     Consultorio Médico
Reserva: medico@esumer.edu.co 

Toma de muestras para 
Perfil Lipídico (Cupos limitados)

     7:00 a.m. a 12:00 m.
Reserva: bienestar@esumer.edu.co

Miércoles, 8 de mayo

Toma de citología vaginal 
Profamilia (Cupos limitados)

     8:00 a.m. a 12:00 m.
     Consultorio Médico
Reserva: bienestar@esumer.edu.co

Conferencia: Aprender a 
morir es aprender a vivir
     10:00 a.m. a 11:00 a.m.
     Auditorio principal
Reserva: aarango@esumer.edu.co 

Viernes, 10 de mayo

Charla nuevos psicoactivos
     9:00 a.m. a 10:00 a.m.
     Auditorio principal



Limpieza facial
(Productos Mary Kay)

     9:00 a.m. a 10:30 a.m.
     Hall
10% DCTO en productos

Tamizaje mama y testicular
     8:00 a.m. a 12:00 m.
     Aula 13
Reserva: medico@esumer.edu.co 

Jueves, 2 de mayo

Charla Apego Emocional  
(Entrada libre)

     11:00 a.m. a 12:00 m.
     Aula 08 
Reserva: psicologia@esumer.edu.co

Taller proyecto de vida
     8:00 a.m. a 11:00 a.m.
     Hall

Miércoles, 8 de mayo

Prueba hemograma  
(Cupos limitados)

     8:00 a.m. a 12:00 m.
     Hall
Reserva: medico@esumer.edu.co

Toma de citología vaginal 
Profamilia (Cupos limitados)

     8:00 a.m. a 12:00 a.m.
     Aula 13
Reserva: bienestar@esumer.edu.co 
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Martes, 30 de abril
Sede Premium Plaza



Stand Fundayama 
     8:00 a.m. a 12:00 m.

Semana de la Salud 
con Solidaridad y 

Compromiso Social 

En el marco de la Semana de la Salud, diferentes 
organizaciones dedicadas a mejorar la calidad 
de vida de los colombianos, se sumarán para 
promover en la comunidad Esumeriana el valor 
Solidaridad y Compromiso Social.

Entérate

¡Prográmate!
Sábado 4, de mayo          Sede Robledo  o          miércoles, 8 de mayo           Sede Premium Plaza

Recolección de tapas plásticas 

Funicáncer – Una esperanza 
para vivir 
     8:00 a.m. a 12:00 m.

Recolección de tapas plásticas y ropa 
nueva o usada en buen estado.  

Fundación Techo: Voluntariado 
y trabajo comunitario 
     8:00 a.m. a 12:00 m.
Recolección de ayuda económica 
para construcción de viviendas

Jornada de adopción Fundación 
La Perla (Solo en sede Robledo)
     9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Jornada gratuita de implantación 
de microchip para perros y gatos 
(Solo en Sede Robledo)
     9:00 a.m. a 2:30 p.m.
Requisitos:
 
Cédula de ciudadanía del propietario, fotocopia 
servicio públicos (no mayor a 6 meses), dos 
números telefónicos y el nombre y teléfonos de 
una referencia familiar o personal.

Informes:
bienestar@esumer.edu.co

11



La historia de Sarcire se remonta al año 
2014, y como muchos emprendimientos, 
es el resultado de combinar experiencia y 
conocimiento, propios del mundo laboral 
y académico con la pasión por la moda, el 
diseño y la gestión empresarial. Ella 
diseñadora y él, Administrador Comercial 
y de Mercadeo de Esumer, una 
combinación que, al igual que en el 
mundo de la moda, les ha permitido 
entender al cliente para ofrecer prendas 
con un sello único.
 
Para Juliana, “Sarcire es la expresión de 
elegancia actual, en cortes y patrones de 
confección mediante la utilización de 
materiales textiles y mano de obra de 
origen nacional y preferiblemente con 
contenido artesanal (tejidos y fibras) 
incorporadas de forma gradual en las 
creaciones”
 
Enfocado inicialmente en la comunidad 
LGTB Sarcire, ha venido en los últimos 
años ampliando su portafolio: “Al 
comenzar nos concentramos en este 
nicho de mercado debido a que no existía 
una oferta uniforme que supliera su 
identidad a la hora de vestir, sumado al 
gran potencial de compra que tiene esta 
comunidad por sus condiciones 
económicas y hábitos de consumo”, 
afirma Giovanni.
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Ahora, con un portafolio mucho más amplio, Juliana 
y Giovanni vienen fortaleciendo el modelo de negocio 
de su empresa, pensando en ofrecer prendas que 
puedan ser usadas en diferentes ambientes 
manteniendo su línea clásica, pero adaptándose a la 
nueva concepción del uso de moda más consciente 
y menos estandarizada. “La ventaja competitiva que 
representa Sarcire es la adaptabilidad, 
fundamentada en los principios de cambio 
constante, agilidad e innovación en el producto, algo 
fundamental en la industria de la moda, asegura 
Juliana.
 
Actualmente Sarcire se encuentra incursionando en 
el mundo digital como empresa virtual y a principios 
de 2019 inauguró su primer Showroom en el Barrio 
San Diego de la ciudad de Medellín.

Arte y tradición hecho moda
“Un híbrido entre la pasión por 
el diseño de modas, una 
prenda con historia y la calidad 
de un sastre de antaño” así 
define Juliana Herrera a Sarcire, 
una empresa cuyo nombre 
significa precisamente sastre en 
francés. Por su parte, su 
compañero de vida Giovanni 

Ríos, estudiante de último 
semestre del programa de 
Administración Comercial y 
Mercadeo de Esumer y quien 
hace parte del equipo de 
trabajo de la empresa,  no duda 
al expresar que las formas y 
colores elegidos para la 
elaboración de las prendas 

“guardan la esencia de la 
sastrería tradicional mezclados 
con propuestas innovadoras y 
de vanguardia, en una carta de 
color amplia y vibrante, el 
estampado y las formas poco 
tradicionales toman importancia 
en figuras tan clásicas como 
por ejemplo las camisas”

Sueños 
Esumerianos

Carrera 43a # 39 a – 128, 310 529 
310 529 7635
509 67 80
@sarcire.mode



Inscripciones Abiertas

Semestre 2-2019
Pregrado y Posgrado

I N D U S T R I A4.0

2GERENCIA DE 
OPERACIONES
Y LOGÍSTICA

do 
Congreso
Internacional en

Sede Robledo$9 de mayo Inversión: $50.000

CONSEJO SUPERIOR
Juan Carlos Vélez Madrid (Presidente)
Camilo Restrepo Ochoa (Vicepresidente)
Gustavo León Castillo Sierra
Fernando Osorio Mora
Jorge Iván Sierra Builes
Elceario Rojas Castaño
Félix Mejía Aranzazu
María Inés Restrepo de Arango
Alvaro Osorio Atehortúa
Juan Camilo Quintero Medina

CONSEJO DIRECTIVO
Juan Carlos Vélez Madrid (Presidente)
Octavio Jaramillo
(Representante de los Docentes)
Rodrigo Patiño Correa
(Representante de los Egresados)
Santiago Mazo Zapata
(Representante de los Estudiantes)

RECTOR
John Romeiro Serna Peláez

SECRETARIO GENERAL
Gustavo Londoño Ossa

DIRECCIÓN DE LA PUBLICACIÓN
Ligia María Baena Vásquez
Jefe de Mercadeo y Comunicaciones

EDICIÓN Y REPORTAJE
Mercadeo y Comunicaciones

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Angie Cristina Pérez Osorio
Analista de Comunicaciones y Mercadeo

PBX: (57-4) 403 81 30
E-mail: esumer@esumer.edu.co
Calle 76 nº 80 - 126 Carretera al mar
Medellín, Colombia - Surámerica

Síguenos

Institución Universitaria Esumer
@Esumermedellin
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Agenda:


