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SUMMERMUN, Modelo 
de Naciones Unidas 
Universidad de Medellín
Entre el 12 y el 14 de junio, el semillero de 
Relaciones Internacionales participó de forma 
activa y en representación de Esumer, en el 
modelo de Naciones Unidas de la Universidad de 
Medellín, SummerMUN 2019. Éste es una 
conferencia nacional de Modelo de Naciones 
Unidas en la que estudiantes de varias 
universidades de la ciudad, se reunieron durante 
tres días para debatir temas de actualidad mundial 
e interés regional y buscar soluciones a través del 
diálogo, la cooperación y la negociación. 

Continúa la apuesta de la Institución Universitaria 
Esumer por la participación en escenarios 
académicos como los modelos de Naciones 
Unidas. En esta oportunidad, participaron ocho 
estudiantes del programa Negocios 
Internacionales liderados por el profesor Juan 
Camilo Mesa, quienes, junto a más de 200 
personas, interactuaron en las diferentes 
comisiones de Naciones Unidas, proponiendo 
soluciones a problemáticas históricas y actuales 
del escenario internacional. 

En esta oportunidad, dos de nuestros 
estudiantes recibieron un reconocimiento en este  
escenario. Jerónimo Flórez fue premiado como 
el “Mejor Orador”, por destacarse en sus 
intervenciones y los argumentos para la solución 
de los problemas tratados. Por su parte, Juan 
Diego Álvarez obtuvo una mención verbal, 
también por sus virtudes oratorias y 
argumentativas. 

Primera 
Línea

De derecha a izquierda Kevin Betancourt, Juan Diego 
Álvarez, Sebastián Ruiz, Mateo Sotelo, Jerónimo Flórez, Juan 
Camilo Mesa (docente), Guadalupe Mayorca, Mateo Rendón.

Jerónimo Flórez, premio como mejor orador 

Juan Diego Álvarez, mención honorífica
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GRACIAS A SUS RESULTADOS 
SOBRESALIENTES, SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN EN FINANZAS SE 
PRESENTARÁ EN EL ENCUENTRO 
NACIONAL 
Durante el primer semestre del año 2019, el 
Semillero de Investigación en Finanzas ha seguido 
fortaleciendo las capacidades investigativas de 
nuestros estudiantes. Prueba de ello, es el éxito 
logrado en el Encuentro Regional de Semilleros 
de Investigación – REDCOLSI celebrado del 8 al 
10 de mayo en el Colegio Palermo de San José 
de Medellín, con la participación de 17 
semilleristas de los programas de Tecnología en 
Administración y Finanzas y de Administración 
Financiera.

El Semillero de Investigación en Finanzas 
presentó nueve proyectos de investigación, 
de los cuales uno obtuvo una calificación 
Meritoria (97.5 puntos) y tres un 
reconocimiento Sobresaliente. Este resultado 
les permitirá representar a la Universidad 
como ponentes de Antioquia en el Encuentro 
Nacional que se celebrará en el mes de 
octubre.

Primera 
Línea

Proyecto de investigación Investigadores Reconocimiento

Impacto de la tasa de interés negativa en el 
sistema financiero y su repercusión en la 
política monetaria.

El uso del factoring como herramienta 
financiera para las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) del municipio de Caldas.

Mecanismo de desarrollo limpio como 
instrumento financiero para impulsar la energía 
sostenible en Colombia.

Instrumento de diagnóstico de competitividad 
de las cadenas productivas agroalimentarias 
en Antioquia.

Robinson Arbeláez 
(Maestría Finanzas).

Elizabeth Arenas, Sebastián 
Pulgarín y  Jhoan del Río 
(Administración Financiera).

Jaritza Duque y Sergio 
Giraldo (Administración 
Financiera).

Diego Castañeda 
(Administración Financiera).

Meritorio

Sobresaliente

Sobresaliente

Sobresaliente
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Primera 
Línea

Estos proyectos nos llenan de satisfacción como Institución puesto que son indicadores de calidad 
investigativa y representan un trabajo de formación de investigadores continuado y de calidad.

Proyecto de investigación Investigador

Bonos azules y Asociaciones Público-Privadas como 
estrategias para desarrollar infraestructura sostenible en el 
sector de agua para las zonas rurales de Colombia.

Mecanismo de desarrollo limpio como instrumento financiero 
para impulsar la energía sostenible en Colombia.

Instrumento de diagnóstico de competitividad de las cadenas 
productivas agroalimentarias en Antioquia.

Maria Fernanda Gómez

Jaritza Duque

Diego Castañeda 

Este evento tiene como característica principal 
crear un espacio inter-académico que 
reconoce el valor y la trascendencia de la 
investigación formativa, fortaleciendo las 
alianzas que puedan realizarse en la 
investigación, el emprendimiento, la 
innovación y/o el desarrollo tecnológico, entre 
la RedCOLSI y las diferentes instituciones que 
a nivel nacional e internacional se 
desenvuelven en estos campos.

Para los estudiantes es muy importante participar 
en este espacio porque ofrece una experiencia 
enriquecedora en su quehacer académico y 
formativo, y una oportunidad para generar una 
mayor visibilidad de los semilleros esumerianos, y 
por supuesto, dejar en alto el nombre de la 
Universidad en el ámbito nacional.

Jóvenes Investigadores e 
Innovadores - Colciencias
Los grupos y los semilleros de investigación de la 
Institución continúan su proceso de fortalecimiento 
en competencias científicas, en efecto, un grupo 
destacado de estudiantes liderado por nuestros 
docentes investigadores se presentaron a la 
convocatoria 812 de 2018 de jóvenes investigadores 
e innovadores Colciencias.

La convocatoria fomenta la vocación científica en 
jóvenes con excelencia académica a través de la 
realización de becas-pasantía en alianza con 
grupos de investigación, desarrollo tecnológico o 
de innovación, avalados por instituciones que 
hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Se resalta la exigencia, disciplina y constancia de tres 
jovenes investigadores de Administración Financiera, 
pertenecientes al semillero de Finanzas liderado por el 
docente Eduardo Alexander Duque Grisales 
(Investigador Asociado), quienes obtuvieron 
financiación, a través de una beca-pasantía por un año 
completo, para ejecutar sus proyectos de investigación. 
Del total de recursos económicos, Colciencias aporta el 
60% y la Institución Universitaria Esumer el 40%.
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Elizabeth Arenas y Sebastián Pulgarín
Administración Financiera

Diego Castañeda 
Administración Financiera

Robinson Arbeláez
Maestría en Finanzas

Sergio Giraldo  
Administración Financiera

ESUMER ACOMPAÑARÁ A MÁS DE 
3.700 EMPRESARIOS DE MEDELLÍN 

Por cuarto año consecutivo Esumer será el 
operador del programa "Crecer es Posible", 
proyecto de la Alcaldía de Medellín y de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia.

Este programa busca sensibilizar a los 
empresarios informales para que conozcan los 
beneficios de la formalización y accedan a otros 
mercados.

Este año se tendrá un diplomado para 200 
empresarios y un ciclo de formación en los 
Cedezos de la ciudad para 3.500 personas.

Primera 
Línea
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Si en el mes de mayo, se habló sobre venta 
consultiva; en el mes de junio el tema fue el 
marketing digital, una herramienta útil y 
poderosa para emprendedores y empresarios. 
En efecto, con el apoyo de Colnodo, una 
entidad experta en el uso y apropiación de las 
TICs, el Centro de Innovación y 
Emprendimiento realizó entre el 10 y el 17 de 
junio, dos talleres de marketing digital para los 
empresarios de la comunidad esumeriana, los 
cuales aprendieron tanto a sacarle el jugo a sus 
redes sociales, como a desarrollar contenidos 
atractivos y de valor. 

Con estas actividades, se busca desde el 
Centro de Innovación y Emprendimiento, 
fortalecer las habilidades y conocimientos de 
los emprendedores de la Institución, de la tal 
manera que puedan consolidar sus empresas y 
negocios.
 
Entérate, a través de las redes sociales, sobre 
los demás eventos programados o escribe al 
correo       emprendimiento@esumer.edu.co 

Entérate
CENTRO DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO, APOSTÁNDOLE A 
LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 

Esumer, presente en la 
construcción de 
escenarios de futuro en 
el Oriente Antioqueño 

“Enfrentarse al futuro exige dosis altas 
de creatividad e innovación”; con 
estas palabras se dio inicio al taller de 
ideación para las asociaciones que 
integran el Comité Regional de 
Comercialización del Oriente 
Antioqueño, organismo liderado por 
el Programa de Desarrollo para la 
Paz, PRODEPAZ. 
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Los asuntos étnicos, no solo 
son cuestiones de grupos y 

comunidades

Entérate
La jornada, realizada el pasado 3 de junio en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, tuvo como objetivo construir, 
de forma colaborativa, diferentes estrategias 
alrededor de la comercialización, la logística y el 
desarrollo de productos, para el fortalecimiento 
tanto del Comité como de sus asociados.

Por otra parte, desde el Observatorio de 
Tendencias Futuro 360°, se dio inicio al proyecto 
denominado “Lineamientos estratégicos para el 
desarrollo local del Corregimiento San José”, en el 
municipio de La Ceja, que pretende identificar los 
escenarios de desarrollo para el único 
corregimiento de este lugar ubicado en el Oriente 
Antioqueño. Cabe anotar que antes, el 
Observatorio de Tendencias había realizado el 
estudio de impacto que han generado las obras 
de pavimentación en este lugar. Con esta nueva 
etapa, se busca, además, proponer acciones y 
estrategias orientadas a la competitividad de la 
región a partir de las fortalezas identificadas 
previamente. 

Con estos proyectos, Esumer participa de 
manera activa en el desarrollo local, 
llevando su conocimiento y experiencia 
empresarial en los lugares donde hace 
presencia, como es el Oriente Antioqueño. 

Durante los meses de abril y mayo, en el marco del 
convenio de cooperación “Inclusión para la Paz” 
entre el municipio de Medellín y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), se 
capacitó a las comunidades étnicas ubicadas en 
Medellín, para reconocer su diversidad étnica y 
cultural.

Es por ello que Esumer realizó el Diplomado en 
Transversalización de Enfoque Étnico Diferencial 
dirigido a empleados públicos, líderes y lideresas 
de grupos étnicos.
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Entérate
La formación impactó a 72 participantes. Los 
cuales era: 34 Funcionarios de diferentes 
dependencias, representadas en: ARN (Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización), 
secretarías de movilidad, derechos humanos, 
espacio público, juventud, cultura, educación, 
instituciones como INDER, Isvimed y programas 
como Buen Comienzo, Amauta y Etnias. Y 38 
líderes y lideresas, pertenecientes a 
comunidades étnicas y/o representantes de 
organizaciones como la OIA (Organización 
Indígena de Antioquia), Cabildo Indígena Inga, 
Cabildo Indígena Chibcariwak, Pastos, Kichwa, 
Cabildo Universitario, Nutabe, Corpoafro, entre 
otras organizaciones presentes en el Municipio.

El espacio de formación fue una 
oportunidad de reflexión sobre el 
quehacer del Funcionario y el líder frente 
a los escenarios de desarrollo en Medellín 
como una ciudad incluyente, en la que 
los sujetos y sus dependencias toman en 
consideración acciones positivas, que 
permitirán disminuir la brecha existente 
respecto a los grupos étnicos, los planes, 
programas, proyectos y el accionar 
cotidiano de la atención brindada al 
ciudadano perteneciente a los grupos 
étnicos, buscando que cuente con 
atención diferencial enfocada en ellos.

La temática principal de este Diplomado se centró en 
el reconocimiento de la institucionalidad, la carencia 
de conocimientos étnicos; desde la normativa hasta 
las condiciones de vida y las prácticas culturales.

Podemos concluir, que “La aproximación a estos 
temas, además de permitirnos recordar nuestras 
raíces, nos posibilitó vivir una experiencia significativa 
al relacionarnos de manera directa con las 
manifestaciones culturales de los grupos étnicos 
presentes en Medellín”, testimonio de una de las 
participantes al Diplomado.
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Entérate
Con éxito culminó el II 
Congreso de Internacional 
en Gerencia de Operaciones 
y Logística

Portal de Empleo 
Esumer, una herramienta 

para avanzar 
empresarialmente

El pasado 9 de mayo se realizó en las instalaciones de la 
sede Robledo, el II Congreso Internacional en Gerencia de 
Operaciones y Logística Industria 4.0. En esta oportunidad
tuvimos ponentes con una amplia experiencia en las áreas 
que involucran la cadena de valor de una organización y su 
adaptación a las nuevas tendencias de futuro como lo 
digital.

Más de 200 asistentes confirmaron lo importante que es 
estar permanente actualizado en temas que están 
transformando las organizaciones en el ámbito de la 
logística. “Nuestro propósito fue socializar y reflexionar 
acerca de las habilidades que se requieren desarrollar para 
disminuir la brecha entre lo físico y la información creada a 
partir de las redes, apalancado en tecnologías digitales para 
ser más competitivos, con respuestas rápidas, información 
en tiempo real, sostenibilidad, control de calidad y eficiencia 
productiva", afirmó Gloria Herrera, Coordinadora de los 
pregrados en logística.

Para el segundo semestre, se seguirán creando nuevos 
espacios académicos para mantener actualizado, en temas 
tendenciales, a nuestros estudiantes, egresados y 
empresarios. Así mismo, fortalecer los vínculos que tiene la 
Institución con los estamentos universitarios.

Desde el 2016, la Bolsa de Empleo de la 
Universidad se administra a través del portal 
trabajando.com, con el propósito de visibilizar 
las oportunidades de acceso al mundo laboral 
de nuestros estudiantes y egresados. Esta 
herramienta, no solo contiene diferentes 
vacantes laborales de grandes y medianas 
empresas, sino que abre la posibilidad de 
ingresar hojas de vidas para ser revisadas, 
analizadas y posteriormente, contactadas por 
organizaciones que buscan el talento 
esumeriano.
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Entérate
En la actualidad hemos publicado 17.512 solicitudes laborales. Invitamos a los 
estamentos a crear su hoja de vida o actualizarla para que obtengan nuevas 
posibilidades laborales.

¿Cómo registrar tu hoja de vida en la bolsa
de empleo de Esumer? 

En caso de solicitar información o asesoría para el ingreso al mundo laboral, acércate al área de Bienestar 
Institucional (sede Robledo, piso 3) o escríbenos al correo        bienestar@esumer.edu.co.

1. Ingresa a: 
www.trabajando.esumer.edu.co

2. Registra tus datos

3. Registra tu hoja de vida 
o empresa.

4. Guarda 

5. Empieza a visualizar 
nuestras ofertas. 
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Cómo un problema se convierte 
en una oportunidad

Sueños
Esumerianos

Las oportunidades siempre están ahí; a veces 
ocultas en medio del bullicio de la vida, otras, 
por el contrario, conviven a nuestro lado, 
esperando el momento adecuado para salir. 
Esto le ocurrió a Andrés Felipe Zapata, 
estudiante del programa Administración y 
Finanzas, quien, con su empresa de ropa 
deportiva, Free Sports wear, convirtió un 
problema para muchos, en una oportunidad 
de negocio.

Amante de las bicicletas y el deporte, para 
Andrés era casi una tortura encontrar una 
pantaloneta a su medida. “Yo soy algo gordito 
y las pantalonetas que estaban en el mercado 
no estaban diseñadas para hombres gruesos 
o con algunos kilos de más, así que era difícil 
que me acomodara con las ofertas presentes 
en el mercado y seguramente yo no era el 
único”, afirma el emprendedor. Con esa idea, 
comenzó a hacer los primeros diseños de esa 
pantaloneta ideal, con la meta de poder 
ofrecer a futuro, prendas pensadas para 
aquellos que, como él, sacrificaban la 
comodidad en el momento de practicar su 
deporte favorito.

En ese momento se acercó al Centro de 
Innovación y Emprendimiento, donde la 
primera recomendación fue validar su 
prototipo en el mercado. “Recuerdo que el 
coordinador me dijo que debía validar mi 
pantaloneta y en esas asesorías hablamos de 
trabajar con ciertos clientes potenciales y 
pensé en un equipo de ciclistas en Bello”, 
recuerda el joven empresario. Pero validar no 
fue fácil, se necesitan recursos y tiempo, 
elementos que Andrés no tenía, pero que, al 
final no fueron excusa para seguir adelante 
con sus sueños. “Trabajaba toda la semana, 
estudie en la universidad y después corra para 
el taller donde me hacían las pantalonetas y 
luego vaya a validar, fue la locura. Al final se 
hicieron las pruebas y nos dimos cuenta que, 
en el mundo del ciclismo, se necesitaba de 
unas prendas especiales, reflectivas y 
cómodas, pero las actuales eran demasiado 
costosas, así que decidimos enfocarnos en 
este nicho de mercado”, concluye. 

Fue en ese proceso de validar y construir, que 
llegó a sus manos la información para 
participar en el Concurso Capital Semilla de la 
Alcaldía de Medellín. “Vine a una de las 
reuniones programadas en la Universidad por 
el Centro de Emprendimiento y me inscribí. 
Fueron varios meses de asesoría, de construir 
mi emprendimiento, incluso renuncié a mi 
trabajo para poder dedicarme más a mi idea”. 
Al final los resultados no se hicieron esperar: 
Free Sport Wear, fue una de las 100 ideas 
ganadoras, recibiendo, además, como 
reconocimiento adicional, acompañamiento 
especializado.  “Capital Semilla fue una 
excelente plataforma, con esos recursos 
pudimos fortalecer el modelo de negocio, 
invertir en telas y empezar a posicionar la 
empresa”.
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Club de Empresarios Esumerianos

¿Sabías que en Esumer existe un Club de 
Empresarios Esumerianos donde puedes 
encontrar diferentes productos y servicios?

Vestuario, accesorios, alimentos, servicios de 
consultorías en mercadeo, diseño, publicidad 
y comunicaciones, atención a eventos, 
turismo y muchas empresas más.  

Conoce más e inscríbete:
emprendimiento@esumer.edu.co
321 591 3224

Free-sports-wear
300 241 88 36
www.buscaempresas.co/aliados/free-sports-wear/

Sueños
EsumerianosSi bien, como todo emprendimiento, sostenerlo no es 

una tarea fácil, pero Andrés no se amilana. En la 
actualidad ha ampliado su portafolio a chaquetas y 
pantalonetas para hombre y mujer, y no sólo para el 
ciclismo recreativo, también diseña para otras 
categorías como el ciclismo extremo. En este momento, 
la empresa está patrocinando a un campeón regional en 
cross country o ciclismo de montaña, porque “nuestra 
meta es no sólo posicionarnos sino también apoyar a 
esos talentos”, asegura. 

En la actualidad, Free Sports Wear se sigue poco a poco 
consolidando entre los aficionados a las bielas. “Es un 
trabajo constante y difícil, pero hay que seguir. Ya 
estamos en varios pueblos de Antioquia y vendemos a 
través de las redes sociales y la página web, que incluso 
es un emprendimiento de otra empresaria de la 
Institución”, afirma. 

Mientras tanto, sigue pensando y creando nuevos 
diseños, ya no con la inexperiencia de las primeras 
validaciones, ahora con el olfato bien dispuesto para 
aprovechar las oportunidades que se presenten. “Vienen 
sorpresas y cosas buenas para la empresa ya que 
detrás de los problemas, siempre hay una oportunidad”.
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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
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Alvaro Osorio Atehortúa
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@Esumermedellin
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Experiencia de formación 
empresarial en 18 ciudades 

de Colombia.

El 92% de nuestros 
egresados están vinculados 

al sector empresarial.

4 campus y alianzas 
estratégicas en 
4 continentes.

Procesos de formación empresarial que 
se homologan con programas 

universitarios, especializaciones y 
maestrías.

Docentes nacionales e internacionales 
con trayectoria profesional en puestos 
directivos de empresas nacionales y 

multinacionales.

Mejores resultados 
en las pruebas

Saber Pro

M.E.N. 2018 Apl icadas 2017

Inscripciones 
abiertas

Tecnologías Carreras Universitarias
Especializaciones Maestrías
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