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Más que un Docente 
Virtual es ser un facilitador 
del aprendizaje

Desde el año 2017, el programa Administración 
Comercial y de Mercadeo Virtual viene 
desarrollando sus actividades académicas con 
gran éxito. Cada semestre, los 24 grupos del 
programa avanzan hacia la realización de su 
sueño por ser excelentes profesionales de la 
disciplina del marketing. 

Además de los estudiantes y la plataforma, los 
docentes son un componente esencial del 
programa virtual.  Ser un docente de esta 
modalidad en Esumer implica estar abierto a 
romper los paradigmas de la educación 
tradicional e iniciar un proceso de transformación 
cultural. Como consecuencia, en este salto a la 
virtualidad, los profesores y estudiantes deben ser 
capaces de adaptarse a los constantes cambios.

El rol de un docente virtual necesariamente es 
diferente. La figura tradicional de un profesor que 
sólo va a clase, habla hacia un grupo y transmite 
información, no puede aplicarse para la 
virtualidad. En esta modalidad, el perfil es más el 
de un guía que acompaña al alumno y le enseña 
a aprender. Las plataformas y metodologías de 
aprendizaje virtual permiten que el estudiante 
desarrolle su autodisciplina de estudio y de 
aprendizaje. 

En virtualidad, los docentes guían a sus 
estudiantes para que identifiquen y 
desarrollen sus propios métodos de estudio. 
Para cumplir con ese objetivo, Esumer exige 
que sus profesores tengan el conjunto de 
competencias y habilidades necesarias para 
afrontar el cambio de escenario donde se 
desarrollan los procesos formativos 
soportados por las TICs. 

Un docente virtual implica dejar de ser la 
única fuente de información, para 
convertirse en facilitador del aprendizaje, un 
compañero en el proceso de formación. 
Para esto, los Tutores Virtuales de Esumer 
llevan de la mano a sus alumnos a través de 
los materiales, debates, foros, casos de 

estudio y simulaciones; ellos realizan una 
evaluación continua de las actividades realizadas 
individualmente o en grupos.

Cuando analizamos a un Tutor Virtual comparado 
un con docente de la modalidad presencial, se 
resaltan varias diferencias porque el E-learning 
trae muchos cambios. Entre otras, las más 
notorias radican en la presentación de los 
contenidos, la comunicación entre 
profesor-alumno y alumno-alumno. Es así que 
todos los docentes del programa Administración 
Comercial y de Mercadeo reciben una formación 
en el manejo de la plataforma Esumer y deben 
certificarse como requisito para poder ser 
asignados como tutores.

Nuevo grupo de Tutores 
Virtuales se certifica
Por: Juan Carlos Restrepo, Docente
       Juan.restrepo43@esumer.edu.co
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estudio y simulaciones; ellos realizan una 
evaluación continua de las actividades realizadas 
individualmente o en grupos.

Cuando analizamos a un Tutor Virtual comparado 
un con docente de la modalidad presencial, se 
resaltan varias diferencias porque el E-learning 
trae muchos cambios. Entre otras, las más 
notorias radican en la presentación de los 
contenidos, la comunicación entre 
profesor-alumno y alumno-alumno. Es así que 
todos los docentes del programa Administración 
Comercial y de Mercadeo reciben una formación 
en el manejo de la plataforma Esumer y deben 
certificarse como requisito para poder ser 
asignados como tutores.

En el mes de Mayo, 14 docentes se certi�caron 
como Tutores Virtuales para fortalecerse en el  
manejo de la Plataforma de Aprendizaje de 
Esumer y cada una de sus herramientas. 
Felicitamos a este grupo e invitamos a los 
apasionados por el mundo web para que 
participen en estos espacios de formación. 

Si deseas certi�carte como Tutor Virtual, 
escríbenos:        virtual@esumer.edu.co

DE PREGRADO A POSGRADO
Especialista en 6 meses

El nuevo reglamento académico, las 
políticas institucionales y la revisión 
continua de los planes de estudio, 
abren la posibilidad para que nuestros 
egresados puedan ser especialistas en 
6 meses.  Este análisis ha permitido 
que el egresado en Administración 
Financiera puede continuar con el 
programa de Especialización en 
Gerencia Financiera y obtener su título, 
luego de haber cursado un semestre 
académico.  En la actualidad contamos 
con dos grupos que han iniciado este 
sueño y que culminarán este proceso 
en el mes de junio. ¡Decídete a ser 
Especialista en Gerencia Financiera!  
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LOS TIPOS DE AVALÚOS 
QUE PUEDE HACER UN 
ESPECIALISTA EN 
VALORACIÓN INMOBILIARIA 

Desde el segundo semestre de 2017, 
iniciamos la Especialización en Valoración 
Inmobiliaria en convenio con La Lonja de 
Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 
siendo el primer programa de este tipo en la 
región. Esta Especialización surge por las 
necesidades del mercado y los constantes 
cambios normativos que exigen que los 
avaluadores deban tener una certi�cación 
de educación formal para poder desarrollar 
los diversos procesos referentes a los 
avaluós de bienes e inmuebles.

El programa de Especialización en 
Valoración Inmobiliaria tiene como objetivo 
formar avaluadores integrales que se 
destaquen por su alto y e�ciente 
desempeño en el desarrollo de encargos y 
procesos valuatorios, realicen y apliquen 
metodologías valuatorias y de�nan el valor 
de bienes e inmuebles con el mayor rigor 
técnico y ético. 

Ya son 4 cohortes de este programa con 25 
egresados y más de 100 estudiantes en 
proceso, lo que a�rma la necesidad y la 
pertinencia de la Especialización en 
Valoración Inmobiliaria. 

Además, la entidad Autoreguladora 
Nacional de Avaluadores – ANA les han 
otorgado a nuestros egresados el debido 
registro como avaluador con 7 categorías 
o especialidades de avalúos: Inmuebles 
urbanos, rurales, especiales, intangibles, 
maquinaria y equipos, recursos naturales y 
suelos de protección e intangibles 
especiales. 



Entérate
Esumer participa en el XVIII 

Encuentro Departamental de 
Investigación de REDCOLSI

Durante el 8, 9 y 10 de mayo, nuestros estudiantes 
del Semillero en Finanzas con el acompañamiento de 
los coordinadores del Semillero de Innovación y 
Emprendimiento, participaron como ponentes y 
evaluadores respectivamente en el XVIII Encuentro 
Departamental de Investigación de REDCOLSI, 
realizado en el Colegio Palermo de San José en la 
ciudad de Medellín.

La Red Colombiana de Semilleros de Investigación 
(REDCOLSI), a través de su encuentro de semilleros 
promueve espacios de investigación formativa donde 
se busca trabajar en red con otras instituciones de 
educación superior o de carácter empresarial, 
generando de esta forma que nuestras 
investigaciones tengan alto impacto social. Dentro del encuentro se contó con la 

participación de 17 semilleristas que 
participaron como ponentes en proyectos 
como: La tasa de interés negativa: 
interpretación en el sistema financiero y sus 
impactos en la política monetaria y económica; 
Instrumento de diagnóstico de competitividad 
de las cadenas productivas agroalimentarias en 
Antioquia, el factoring como herramienta 
financiera para las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) del Municipio de Caldas, 
entre otros. De igual manera, se destaca la 
participación como evaluadores del encuentro 
de los líderes del Semillero de Innovación, Luis 
Enrique Ortiz y Jorge Andrés Acosta, docentes 
de la Institución.

Invitamos a nuestros estudiantes esumerianos a 
hacer parte de los procesos de investigación de 
la Universidad y unirse a los semilleros. 

Para más información se pueden contactar 
con el Coordinador de Investigaciones 
Académicas, Gonzalo Giraldo:
     ogiraldo@esumer.edu.co
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Misión empresarial de 
Costa rica Visita a Esumer
El Centro de Investigaciones y 
Prospectiva de Esumer fue elegido como 
una de las instituciones a visitar por una 
misión empresarial de Costa Rica, que 
está siendo apoyada por la Federación 
de Cooperativas de Alemania para 
conocer el modelo de intervención 
empresarial Esumeriano, que, gracias al 
reconocimiento nacional por su enfoque 
empresarial, social y prospectivista se 
convierte en modelo a seguir.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Unión 
Nacional de Cooperativas del Norte de Costa Rica (URCOZON) incursionarán en la zona norte del 
país costarricense con una “Clínica Empresarial” para pequeñas cooperativas; reconocen que 
Colombia tiene muchos avances en esa materia, por eso visitaron nuestra Institución, junto con la 
CFA (Cooperativa Financiera de Antioquia), para conocer el modelo de Esumer, sus metodologías 
y poder construir futuras alianzas.

Diplomado inclusión social 
de los grupos étnicos de la 
ciudad de Medellín

La Institución Universitaria Esumer, a 
través de su Centro de Investigaciones 
y Prospectiva, realizó convenio con la 
Alcaldía de Medellín y la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) para llevar educación continua a 
poblaciones necesitadas. Con un 
diplomado diseñado para los diferentes 
enfoques étnicos, se está formando un 
grupo de afros y de indígenas en el 
fortalecimiento de competencias en la 
gestión pública, con un enfoque de 
inclusión social y el restablecimiento de 
derechos.

Este proceso formativo tiene una 
duración de 90 horas y va dirigido a 40 
servidores públicos y 40 líderes y 
lideresas étnicos. 



Finalizó el proceso de Fortalecimiento de los 
Escenarios de Participación para la Gestión 

del Desarrollo Local en las comuna 6 – Doce 
de Octubre y comuna 10 – La Candelaria
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Esumer,  a través del Centro de Investigaciones y 
Prospectiva, y la Secretaría de Participación 
Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, realizarón 
el cierre del programa  “Fortalecimiento de 
los Escenarios de Participación para la Gestión 
del Desarrollo Local en las comuna 6 – Doce de 
Octubre y comuna 10 – La Candelaria”.

Este programa tuvo como objetivo fortalecer los 
procesos de planeación y gestión del desarrollo 
local, con un acompañamiento estratégico de 
los escenarios de participación.

Se implementaron diferentes estrategias que 
permitieron fortalecer el trabajo en red, la 
participación y el desarrollo local en 3.719 
personas (líderes sociales, líderes comunales, 
empresas, habitantes de los territorios) 
beneficiadas con el proyecto.

Entérate

Con la participación de más de 15 
emprendedores y empresarios, miembros 
de la comunidad esumeriana, comenzó el 
taller en ventas consultivas para 
emprendedores, organizado por el Centro 
de Innovación y Emprendimiento.  

Vender, es cuestión 
de método, pasión y 
conocimiento 

El taller, con una duración de 12 horas, busca ofrecer a los 
asistentes, herramientas y conceptos que les permitan 
conocer mejor a sus clientes, entender sus preferencias y 
expectativas, para poder diseñar y ofrecer, más que una 
venta o transacción, experiencias de valor.

Este espacio formativo, el cual cuenta con el apoyo del 
SENA, hace parte de las estrategias y acciones que, desde 
la Institución, se vienen desarrollando para el fortalecimiento 
de los emprendedores y sus empresas.

Entérate, a través de las redes sociales, sobre los 
demás eventos programados o escribe al correo:   

emprendimiento@esumer.edu.co
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Tiernos detalles para 
el ser más querido 

Mayo es, tradicionalmente, el mes del año 
consagrado a las madres. Como parte de dicha 
celebración, el Centro de Innovación y 
Emprendimiento realizó, el pasado sábado 11 de 
mayo, la segunda feria del año, con la participación 
de emprendedores de la Institución; accesorios, 
productos de salud y belleza, decoración, 
alimentos, entre otros, hicieron parte de la oferta de 
productos para el ser más querido de la casa.

Si eres emprendedor o empresario, y tienes un 
producto o servicio que mostrar a la comunidad 
esumeriana, participa en las próximas ferias 
correspondientes al segundo semestre del año.

Emprender exige riesgo y compromiso, y si bien, 
no es una tarea fácil, 36 miembros de la 
comunidad esumeriana se presentaron a Capital 
Semilla, convencidos de su idea. 

Para el Centro de Innovación y Emprendimiento, 
es una cifra significativa, ya que, es una muestra 
del impacto que tienen este tipo de 
convocatorias en la comunidad esumeriana. 
“esperamos que, como todos los años, 
tengamos varios ganadores que lleven en alto el 
nombre de la universidad y que sirvan de ejemplo 
y motivación para que muchos más participen en 
próximos años”, afirma el Coordinador del 
Centro, Luis Enrique Ortiz.

Al respecto, a partir del 8 de mayo, Esumer 
acoge en sus instalaciones varios grupos de 
preseleccionados del Concurso Capital Semilla 
2019, quienes reciben formación en ideación, 
modelado de negocios, presentaciones 
efectivas, entre otros temas.

En el marco del trabajo conjunto que viene 
realizando el Observatorio de Tendencias Futuro 
360° con la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, desde el pasado mes de abril se dio 
comienzo al proyecto “Tendencias y Oportunidades 
para el Sector Turismo del Oriente Antioqueño”, 
donde se espera ofrecer a los empresarios del 
sector, información actualizada y valiosa para el 
diseño de sus planos estratégicos. 

“El papel del Observatorio es muy importante”, 
afirma Felipe Vanegas, líder del mismo, “ya que 
podemos, a través del método prospectivo que 
distingue a Esumer, identificar qué está pasando en 
la actualidad y qué deben hacer los empresarios 
para poder ser competitivos, algo que hace parte de 
nuestra misión institucional”.

Se espera, para el mes de julio, realizar varios 
talleres de socialización de los resultados del 
proyecto con los diferentes actores de la región, que 
contribuyan a la construcción del plan estratégico 
del sector turismo para los próximos años. 

Sueños esumerianos 
en Capital Semilla

Identificando 
Oportunidades para el 
Turismo en Antioquia

emprendimiento@esumer.edu.co
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DE INGLÉS
REQUISITO B2 NIVEL 5,6

VACACIONALES
CURSOS INTENSIVOSHorario nocturno

Procedimiento para la Inscripción:
1. Selecciona el enlace de acuerdo al nivel a inscribirse
2. Diligencia la inscripción con tu número de cedula
3. Confirma el nivel de inglés en el sistema, guarda e imprime la factura 
4. Paga el curso intensivo en Tesorería o a través de pago en línea antes de la fecha límite
5. Entrega el Recibo a la Coordinación de Inglés

Condiciones:
Los grupos únicamente se abrirán mínimo con 15 estudiantes matriculados 
(En caso de no abrirse se devolverá el dinero)

El nivel de inglés se aprueba con una nota final mínima de 3.0 y el cumplimiento de asistencia. 

Lunes a viernes 6:00 a.m. - 8:00 a.m. Sábados 6:00 a.m. - 10:00 a.m. 
Fechas: lunes 17 de junio hasta el sábado 13 de julio de 2019.

Lunes a viernes 6:00 p.m. - 10:00 p.m. 
Fechas: lunes 17 de junio hasta el martes 9 de julio de 2019.

Horario diurno

Lugar: Sede Robledo – Bloque 2
Examen Final: Último día en aula informática 
Inversión:  $ 400.000
Fecha Límite de inscripciones y pago: martes 11 de junio de 2019

DE INGLÉS
NIVELES 1, 2, 3 Y 4

 VACACIONALES

M a t r i c ú l a t e  d e s d e  C l i c

Horario nocturno

Procedimiento para la Inscripción:
1. Inscripción con tu usuario a través de CLIC (en la opción Matrícula—matricula intersemestral)
2. Confirma tu grupo de acuerdo al nivel y jornada
3. Paga el vacacional en Tesorería o a través de pago en línea antes de la fecha límite
4. Entrega el Recibo a la Coordinación de Inglés

Condiciones:
Los grupos únicamente se abrirán mínimo con 15 estudiantes matriculados 
(En caso de no abrirse se devolverá el dinero)

El nivel de inglés se aprueba con una nota final mínima de 3.0 y el cumplimiento de asistencia. 

Lunes a viernes 6:00 a.m. - 8:00 a.m. 
Sábados 6:00 a.m. -10:00 a.m. 
Fechas: lunes 17 de junio hasta el 
sábado 13 de julio de 2019.

Lunes a viernes 6:00 p.m. - 10:00 p.m. 
Fechas: lunes 17 de junio hasta el 
viernes 5 de julio de 2019.

Horario diurno (solo nivel 4)

Lugar: Sede Robledo – Bloque 2
Examen Final: Último día en aula informática 
Inversión:  $ 344.000
Fecha Límite de inscripciones y pago: martes 11 de junio de 2019



¡Llegó el momento
de certificar tu inglés!

english test

Usa el cupón APDE2019LATAM antes del 
30 de junio y obtén un 50% en el costo 
del examen.

Te recomendamos leer las instrucciones
antes de empezar.

Este examen es aceptado en más de 500 
universidades en todo el mundo.

Duolingo English Test es válido para certificar tu 
nivel de inglés y cumplir con el requisito de grado.

¡Recuerda compartir tu resultado con la Universidad!

Camilo Sanchez           403 81 30 ext. 4250           coordinacion.ingles@esumer.edu.coInformes:
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Recuerda que tienes disponible un correo electrónico 
institucional que te permitirá comunicarte de manera oficial 
con cada uno de los miembros de nuestra comunidad 
académica. Esta cuenta, que trabaja con tecnología 
Google, posee una cuota de espacio ilimitado, una gran 
ventaja frente a las que se encuentran en el mercado. Tus 
credenciales de acceso son iguales a las que posees en el 
Sistema Académico Clic. Puedes acceder desde 
Gmail.com o el portal web www.esumer.edu.co, en su 
sección Servicios en Línea.

Estudiante, docente, personal 
administrativo



Sueños
EsumerianosCultiagua, una empresa que 

cultiva el líquido más preciado
Decían nuestros abuelos sabiamente que 
“las palabras convencen, pero el ejemplo 
arrastra”, un dicho que se aplica muy bien en 
John Gonzalo Ramírez Velásquez, un 
docente esumeriano que, desde hace cuatro 
años, se aventuró a crear Cultiagua, una 
empresa que, como afirma, se dedica a 
cultivar el líquido más preciado: el agua.

Docente de los programas de mercadeo, en 
asignaturas relacionadas con el 
emprendimiento y la innovación, el “profe 
John” decidió en el año 2016, dejar de lado 
su vida como empleado de una reconocida 
empresa para participar, en el concurso 
Capital Semilla, convocatoria que apoya con 
formación y recursos a emprendedores que, 
como él, quieren cambiar el mundo. 

“Cultiagua no es algo que nació de la 
noche a la mañana, es una idea que venía 
gestando hace mucho tiempo, de hecho, el 
proceso investigativo tardó varios años” 
asegura el profesor Ramírez. “En un país 
como Colombia, existen muchas regiones 
donde el agua es un tesoro y muchos 
campesinos sufren con sus cultivos, 
nosotros ofrecemos un hidroretenedor de 
aspecto granular �no que al contacto con el 
agua se hidrata hasta 200 veces; con una 
vida útil de 3 años, permitiendo un ahorro 
hasta del 80% en agua”.

Después de ganar Capital Semilla, Agropaga, 
nombre anterior al actual, entró al proceso de 
acompañamiento por parte del Parque del 
Emprendimiento de la Universidad de 
Antioquia. Allí, se decidió hacer un cambio 
por Cultiagua, un nombre que expresa el 
propósito de la empresa; “Nosotros 
cultivamos agua, es decir hacemos que las 
plantas puedan almacenar agua y nutrientes 
que les permiten crecer en condiciones 
donde falte la lluvia, lo que genera un 
beneficio para empresas del sector agro, 
campesinos e incluso para amas de casa 
con sus plantas ornamentales” Afirma.

Participar en el programa de fortalecimiento del Parque del 
Emprendimiento fue la punta de lanza para Cultiagua, 
participación en las versiones de Expofinca 2018-2019, 
publicación en el periódico La República en la separata de 
Agronegocios, reportajes y entrevistas para varios programas 
de televisión, son muestra de los logros y reconocimientos que 
la empresa ha acumulado en los últimos años.

“Actualmente estamos en varias ciudades capitales, también en 
municipios como la Hormiga (Putumayo), La Argentina (Huila), 
Madrid (Cundinamarca), Fonseca (Guajira), Granada (Meta), 
Monterrey (Casanare), entre otros, es un ejercicio constante de 
mercadeo y relacionamiento con el cliente, ya que atendemos 
todo tipo de cultivos como frutales, palma, café, cacao, flores, 
incluso hasta áreas para reforestación”.

Dentro de las metas a corto y mediano plazo del “Profe” 
están llevar su producto a otros países y empezar a 
desarrollar nuevos. “Aparte de ser Administrador Comercial 
y de Mercadeo de Esumer, también soy Especialista en 
Gerencia de Proyectos con experiencia en investigación y 
desarrollo de productos, por lo tanto, la innovación es un 
elemento clave de la empresa para seguir creciendo”.

Emprender es pasión, es tener un propósito para cambiar el 
mundo y esto es lo que trasmite el profesor John Gonzalo en 
sus clases de emprendimiento, una manera de enseñar a través 
del ejemplo con su empresa Cultiagua.

Si desea conocer más de la empresa ingresa a: 
     www.cultiagua.com 
     Celular 311 675 14 84
     www.youtube.com/watch?v=bvKpB7-NPf8
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Club de Empresarios 
Esumerianos

Sueños 
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

Si tienes una idea o empresa innovadora que 
contribuye al cuidado del medio ambiente, participa 
en la Convocatoria Emprendimientos Sostenibles 
Metropolitanos hasta el 27 de mayo.

Acércate o escribe al Centro de Innovación y 
Emprendimiento: 
emprendimiento@esumer.edu.co o ingresa a   
www.metropol.gov.co y conoce los términos y 
condiciones para participar.

Convocatorias 
abiertas para 

emprendedores y 
empresarios
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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
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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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

4038130 Op.1 www.esumer.edu.co


