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El próximo martes 12 de noviembre inicia la pasantía 
internacional del equipo ganador del Gran Debate, el poder de las 
ideas. Durante 12 días estarán visitando Madrid, Roma y 
Barcelona, en un viaje inolvidable en el que recibirán 
capacitaciones en temas de debate y argumentación en algunas 
universidades europeas y en el que también tendrán un gran 
recorrido histórico y cultural. El equipo tiene muy altas 
expectativas con este viaje, pues será una experiencia formativa 
sin precedente en su vida académica y personal. Además, 
esperan llegar con todo el conocimiento y energía para participar 
en el debate nacional, a realizarse el mes de diciembre.  

Ganadores del Gran 
debate, inician su viaje 

hacia Europa.

Empresarios 
sensibilizados con 

la charla Familia 
Empresaria

En alianza con el Banco Popular, 81 empresarios del 
Valle de Aburrá fueron impactados con la conferencia 
Familia Empresaria. Esta charla es el resultado del 
estudio de caracterización de las problemáticas que 
enfrentan las empresas de familia en el Valle de Aburrá, 
realizado por el Centro de Investigaciones y Prospectiva 
de Esumer con la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. 

En alianza con la Secretaria de Participación Ciudadana se capacitaron más de 60 líderes en la comuna 10 – 
La Candelaria. A través de los Diplomados Gestión Prospectiva del Desarrollo y Administración Territorial en 
Contextos Local, los líderes exploraron conceptos de prospectiva, así como desarrollo local, aportando a su 
territorio desde la planeación.

desarrollo localAportamos al 

El templo de Animal X Robledo ofrece a partir del mes de noviembre un 30% de descuento para todo el personal 
administrativo, docente, egresados y estudiantes. El plan mensual tendrá un valor de $90.000. Aplica para la 
franquicia de Robledo y es indispensable presentar el carné de Esumer.

Convenio con Animal X

En esta plataforma se encuentra el material derivado de la 
producción científica y académica de la Institución. Allí podrán 
encontrar trabajos de grado, artículos y documentos institucionales 
en formato digital.  Su acceso es libre y gratuito.
Entra a http://repositorio.esumer.edu.co/

Actualmente la institución se encuentra en autoevaluación 
con fines de renovación de los registros calificados de los 
siguientes programas: Tecnología en Comercio 
Internacional, Administración Comercial y de Mercadeo – 
modalidad virtual, Administración Logística, las 
Especializaciones en: Gerencia de Mercadeo, Gerencia de 
proyectos, Gerencia Financiera Legislación Aduanera y 
Valoración Inmobiliaria, y la Maestría en Finanzas.

Autoevaluaci       n
  de corazón

 en Esumer

Consciente de las características y situaciones que afronta cada programa, invitamos a estudiantes, docentes, 
egresados y directivos a diligenciar la encuesta de opinión que se estará aplicando de manera física o a través 
del correo electrónico, con el fin de diagnosticar el estado actual del programa e identificar el grado de avance 
de sus objetivos y proyectos.

Son más de 497 las microempresas impactadas por el programa 
Formalización Empresarial, una apuesta del Ministerio de Comercio y la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que ayuda a la formalización 
de microempresarios en los sectores Gastronomía y Estética y Belleza, de esta 
forma se busca impulsar el mejoramiento de sus prácticas comerciales.

Impulsamos 
el crecimiento 
empresarial

A través de la formulación del plan de mercadeo y 
asesoría permanente en la implementación de 
estrategias de mercadeo, se busca generar un mejor 
posicionamiento de la Institución Universitaria, así como 
ampliar sus horizontes en harás de generar una 
transformación de su imagen.

Direccionamos la 
estrategia de mercadeo 

para el Seminario Bíblico 
de Colombia
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