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Exportación
De Servicios: 

Pioneros y único
programa en

Colombia y
Latinoamérica

Especialización en 
Con mucha alegría recibimos la notificación de 
aprobación del programa Especialización en 
Exportación de Servicios (SNIES 110572), de parte 
del Ministerio de Educación Nacional. Este 
programa, pionero y único en Colombia y 
Latinoamérica, busca formar especialistas que 
lideren procesos de exportación de servicios en las 
diferentes organizaciones, ampliando cada vez 
más las perspectivas actuales de los negocios 
internacionales. 

Hoy en día, los servicios representan el 65% del 
Producto Global Mundial y el 70% del empleo 
generado en todo el mundo. El 25% de las 
transacciones comerciales mundiales corresponde 
a la exportación de servicios, y se estima que en 
los próximos años esta cifra llegue al 50%. 

Nuevo 
programa
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El anterior panorama muestra una de las tantas 
necesidades que se tienen en el mundo empresarial actual, 
en la formación de especialistas que lideren y ejecuten 
estrategias exitosas de exportación de servicios. 

Tras los cierres de la economía que se derivaron de la 
pandemia del Covid-19, el sector de servicios tuvo un 
crecimiento más allá de lo esperado, países como China y 
Serbia aumentaron sus exportaciones de servicios en un 
23% y 17% respectivamente, sin embargo, Colombia, 
registró una caída del 8% en este rubro, según datos de La 
República. 
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En un escenario en el que se espera que las exportaciones de servicios potencien la 
reactivación económica, es todavía más pertinente un programa de posgrado como la 
Especialización en Exportación de Servicios, en el que, durante dos semestres, los 
estudiantes se formarán en aspectos relacionados con la normatividad de dicho sector, el 
mercadeo internacional de los servicios y los modelos organizacionales de exportación 
aplicados a servicios de los diferentes sectores.

8% 
Colombia, registró una
caída en exportación de 
servicios 



Seguimos creciendo con
nuestra oferta virtual: 

tecnología 
en gestión 
del comercio
internacional
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El pasado mes de agosto 
recibimos la autorización por parte 
Ministerio de Educación Nacional, 
para comenzar a ofertar nuestro 
nuevo programa: Tecnología en 
Gestión del Comercio Internacional, 
en modalidad virtual (SNIES 
110573).

 

Esumer siempre ha sido una 
Institución universitaria de 
vanguardia. Cuando se lanzó el 
primer programa de Tecnología en 
Comercio Internacional, Colombia 
aún se encontraba en una era de 
proteccionismo económico; hoy, 
más de 30 años después del 
proceso de apertura económica 
del país, nos encontramos ante 
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más de 30 años
Después de la apertura económica del país 
nos encontramos ante una economía internacionalizada, abierta al 
mundo y un escenario de recuperación económica.

una economía internacionalizada, abierta al mundo y un 
escenario de recuperación económica. Esto se logró, en gran 
medida, gracias el amplio grupo de egresados de dicha 
tecnología y del programa de Negocios Internacionales, que 
lideran los procesos de internacionalización de muchas 
empresas a lo largo y ancho de la región y del país, que 
hicieron contactos, abrieron mercados y permitieron que los 
productos colombianos sean hoy reconocidos en el mundo 
entero; por esa razón, ofrecemos un programa educativo 
como lo es la Tecnología en Gestión del Comercio 
Internacional en modalidad virtual. 

El pasado mes de agosto 
recibimos la autorización por parte 
Ministerio de Educación Nacional, 
para comenzar a ofertar nuestro 
nuevo programa: Tecnología en 
Gestión del Comercio Internacional, 
en modalidad virtual (SNIES 
110573).

 

Esumer siempre ha sido una 
Institución universitaria de 
vanguardia. Cuando se lanzó el 
primer programa de Tecnología en 
Comercio Internacional, Colombia 
aún se encontraba en una era de 
proteccionismo económico; hoy, 
más de 30 años después del 
proceso de apertura económica 
del país, nos encontramos ante 

 
Con este programa, insignia de la 
Institución, esperamos continuar 
profundizando en las dinámicas 
propias del proceso importador y 
exportador, y formando en todo el país 
y en la región, a los futuros líderes 
empresariales que sacarán provecho 
de todos los acuerdos comerciales y 
procesos de integración que tiene el 
país, favoreciendo así el desarrollo y la 
reactivación económica. 
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Reencuentro de rectores 
y vicerrectores 
universitarios

con los
ministros

de educación
y salud

En el marco del Foro Internacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, el vicerrector 
académico, Gustavo Londoño, participó en 
el reencuentro de rectores universitarios con 
los ministros de Educación y Salud, evento 
que tuvo lugar el pasado 30 de agosto. Este 
espacio fue el inicio de la ruta para el regreso 
a la presencialidad de las universidades, sus 
profesores, administrativos y estudiantes.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo y el ministro de Salud, Fernando 
Ruiz, se reunieron en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, después de más de un año, con los rectores y vicerrectores de 
diferentes Instituciones de Educación Superior del país, en un conversatorio 
pensado para acompañar a las universidades en el proceso de retorno total a las 
actividades presenciales.
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El pasado 7 de septiembre, el vicerrector académico, Gustavo 
Londoño, en compañía del decano de la Facultad de Estudios 
Empresariales, Eduardo Duque, el decano de la Facultad de Estudios 
Internacionales, Juan Camilo Mesa, y la coordinadora de los 
Programas Virtuales, Laura Jaramillo, participaron en una reunión para 
aclarar dudas e inquietudes con los estudiantes de nuestros 
programas virtuales. También, en este espacio, se dieron a conocer 
cambios en los procesos institucionales.  

estudiantes
programas virtuales

ENCUENTRO CON
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ESUMER en MERKEPAISA
Un grupo de estudiantes de las Tecnologías 
en Comercio Internacional, Mercadeo y 
Finanzas, en compañía del coordinador de 
los programas de la línea de mercadeo, 
Andrés Uribe, visitaron las instalaciones de la 
cadena de supermercados Merkepaisa sede 
Medellín. Esta experiencia permitió fortalecer 
las relaciones y ampliar conocimientos de los 
estudiantes a través del funcionamiento y los 
procesos administrativos, financieros y 
logísticos de un punto de venta.

La visita, enriquecedora para nuestros 
estudiantes, hace parte del modelo 
pedagógico de la Institución, en donde 
lo teórico se integra a lo práctico y se 
fortalecen las relaciones con el sector 
empresarial. Todo nuestro quehacer 
institucional está pensando y 
proyectado a solucionar los problemas 
del mundo empresarial. 



Compartimos nuestro
conocimiento EN el 

1er Congreso
Internacional
de Supply Chain
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El pasado 11 de agosto el coordinador de la línea 
logística, Jackson Rojo, participó como ponente en el 
primer Congreso Internacional de Supply Chain, evento 
organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Valparaíso, Chile. Este espacio permitió socializar las 
mejores prácticas para la reactivación industrial y crear 
un punto de encuentro entre la comunidad estudiantil y 
empresarial a nivel nacional e internacional para impactar 
de manera positiva el entorno globalizado. Asimismo, se 
abordaron temas como excelencia operacional en etapa 
de reactivación de los negocios, TI en Industria 4.0, perfil 
del ejecutivo logístico en situaciones de pandemia y 
Lean Six Sigma en los negocios. La ponencia de nuestro 
coordinador se denominó “Gerencia estratégica de los 
canales logísticos”.

También, durante la semana del 13 al 16 
de septiembre, Jackson Rojo, participó 
como ponente en la Semana Logística 
Latam, un espacio virtual, gratuito y 
abierto, para la discusión sobre los 
principales problemas en el área de la 
logística, contando con ponentes de todos 
los rincones de Latinoamérica y en el que 
Esumer fue una de las instituciones 
anfitrionas. 



Software marca Esumer aporta a las  

cadenas agroalimentarias
de Antioquia
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En este proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se realizó un análisis del estado 
actual del agro en Colombia, centrándose principalmente en 
el departamento de Antioquia, el cual es una zona de gran-
des oportunidades para el desarrollo agrícola, a pesar de sus 
actuales desventajas a nivel de competitividad. 

XXXIII CONGRESO NACIONAL DE 
EXPORTADORES ANALDEX
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Durante el 8 al 10 de septiembre se llevó a cabo el XXXIII 
congreso Nacional de Exportadores de Analdex, en el cual 
asistió el vicerrector académico, Gustavo Londoño. Este 
evento, que reúne a los líderes del comercio exterior y la 
logística de Colombia, tuvo el lema ‘Reinventando el presente 
y moldeando el futuro’ con temas de gran impacto e interés 
para la comunidad empresarial, entre los que se destacan:
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En este evento se contó con una participación 
de más de 1.000 asistentes de primer nivel, 
entre los que se cuentan presidentes, gerentes, 
representantes de gremios, funcionarios de los 
sectores público y privado, la academia y en 
general, asistentes nacionales e 
internacionales.

• Crecimiento, reactivación y 
    perspectivas del comercio exterior

• Coyuntura social y económica en 
    Latinoamérica

• Costo país: panorama fiscal y
    económico
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Un éxito nuestra 
participación en EL 

Coloquio de la
Red de Centros 
de Lenguas 

El pasado 14 de septiembre, la Institución 
Universitaria Esumer participó del coloquio 
de la Red Cele (Red de Centros de Lenguas) 
del que es miembro activo titulado 
“Ecosistema de lenguas, culturas y saberes: 
educación, interculturalidad y comunicación” 
organizado por la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 
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Coloquio de la
Red de Centros 
de Lenguas 

Este evento también tuvo la presencia de la Fundación Universitaria 
Católica del Norte, la Fundación Universitaria María Cano, la 
Universidad Católica Luis Amigo, Corporación Universitaria de 
Sabaneta, Institución Universitaria Visión de las Américas y la 
Coordinación de la Política Pública Idiomas para Medellín.

Este Coloquio fue la antesala a la Escuela de Verano Saberes UPB, 
un evento público que tiende un puente entre expertos y actores 
sociales, económicos y políticos nacionales e internacionales, 
comunidad académica y el conjunto de la sociedad colombiana, 
con la edición 2021 llamada “Retrofuturos: sostenibilidad, futuros 
deseables y tecnopoéticas”.

Camilo
Sánchez 
Torres, 

coordinador de Internacionalización e Inglés, 
participó en la Mesa Interculturalidad y Bilin-
güismo con la ponencia Internacionalización 
de la educación y estudios pos graduales en 
el exterior.



ESUMER en CAMPUS U:  

La mejor
vitrina para
la IES
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Con una nutrida participación terminó la feria 
“Campus U” realizada en el Centro Comercial 
Mayorca. En este espacio las instituciones de 
educación superior del departamento y otras 
ciudades del país se reunieron para compartir 
con futuros bachilleres, padres de familia y 
visitantes del lugar la oferta académica de 
pregrado y posgrado. 

Más de 6.000 personas 
participaron de este evento, en 
especial estudiantes de décimo y 
once de otras regiones de 
Medellín y el Área Metropolitana.



Procesos de calidad de ESUMER   

se transforman 
en SIACES
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Como una estrategia de mejora continua y para dar respuesta a 
las nuevas exigencias del mercado nacional e internacional y a 
sus diferentes públicos de interés, los procesos de Calidad de 
Esumer se transforman en el Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad –SIACES- para dar cuenta de sus políticas y 
proceso diseñados con el fin de asegurar la calidad de la 
institución, los programas académicos y de proyección social y 
extensionista.
 
La mejora continua como parte del cumplimiento de los 
propósitos superiores de Calidad en todos los públicos de interés, 
teniendo de presente la apuesta e identidad institucional a través 
de su Proyecto Educativo Institucional, modelo pedagógico, 
procesos estratégicos, misionales y de soporte, y desde luego, 
dando respuesta a las directrices del Gobierno Nacional y las 
internacionales.

El SIACES se ajusta a los lineamientos (leyes, decretos, normas) 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el 
Modelo de Aseguramiento Interno de la Calidad para las 
Instituciones de Educación Superior. 
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emprendedores
del Oriente 
Antioqueño

Esumer presente con los
empresarios Y 

A través del Programa Aula Empresarial de la Cámara 
de Comercio del Oriente Antioqueño, la Institución 
Universitaria Esumer y su Centro de Emprendimiento e 
Innovación, acompaña a emprendedores y 
empresarios de la región en el fortalecimiento de sus 
emprendimientos y negocios. 

Charlas y talleres alrededor de temas como la 
mentalidad emprendedora, costos y presupuestos, 
planeación estratégica, creatividad, gestión del 

cambio, entre otras hacen parte de las 
actividades que actualmente se realizan en 
los municipios de El Peñol, El Santuario y 
San Carlos, gracias al convenio firmado entre 
ambas instituciones. 

A través de estos espacios se cumple el 
principio institucional de trabajar de la mano 
con los sectores empresariales, 
contribuyendo a su desarrollo económico y 
social. 
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conectado
con las empresas

Siguen las buenas noticias para los 
emprendedores de la institución, Olga Patricia 
Restrepo Bustamante, egresada del Programa 
Administración Comercial y de Mercadeo, fue 

una de los emprendedores ganadores en la 
versión 18 del Concurso Capital Semilla de la 

Alcaldía de Medellín. 

Recua, una iniciativa dedicada al reciclaje y la 
sostenibilidad, fue una de las 120 iniciativas 

ganadoras de los más de 1200 proyectos que se 
presentaron. Desde la institución felicitamos a 

Olga Patricia y le deseamos muchos éxitos con 
su emprendimiento. 

Egresada Esumeriana
ganadora de Capital Semilla

En épocas de reactivación económica son 
muchos los emprendedores que necesitan de tu 
apoyo. Nosotros podemos darle una mano 
comprando a un esumeriano que ha hecho de 
su emprendimiento su proyecto de vida. 

Ingresa al Directorio de Emprendedores 
Esumerianos, consulta la oferta de productos y 
servicios que tenemos para ti. 

Desde el mantenimiento de maquinaria, la 
valoración de tu propiedad, la creación de 
páginas web hasta la venta de diferentes 
productos como accesorios, moda y alimentos, 
se encuentran en este espacio emprendedor.
Así que, antes de buscar, ingresa al Directorio 
Emprendedor Esumeriano y apoya lo nuestro. 
Esumeriano Compra a Esumeriano

Apoya el talento emprendedor 
Esumeriano° 

emprendimiento@esumer.edu.co o escribe al 
WhatsApp 321 591 32 24

https://esumer.edu.co/directorioemprendedores/ 

La invitación es que te acerques al Centro de Emprendimiento e Innovación y preguntes por las 
diferentes convocatorias y programas para el acompañamiento a emprendedores y empresarios. 
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Acompañamiento
Empresarial



de aprendizaje
en Bancolombia 

Fortalecemos los
procesos
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La Escuela de Auxiliares Bancolombia 
es una estrategia de promoción que 
promueve el fortalecimiento de 
competencias a nivel operativo en el 
grupo Bancolombia, desde el año 2019 
Esumer ha venido acompañando el 
desarrollo de esta estrategia con la 
formación de diferentes grupos de 
apoyo. 

Durante tres años se han capacitado 
cerca de 1.100 colaboradores en temas 
enfocados en el análisis de datos, Biga 
Data y programación, ellos ponen en 
práctica esta formación recibida en el 
desarrollo de sus funciones, de esta 
forma impulsan el mejoramiento 
constante de procesos al interior del 
Grupo Bancolombia. 

https://www.grupobancolombia.com/personas
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Desde el mes de mayo, Esumer asumió el entrenamiento a 
nivel nacional de los procesos de inducción y reinducción 
para cajeros y direccionadores del grupo Bancolombia. Este 
proceso consiste en cualificar a los nuevos y antiguos 
colaboradores de la organización en atención al cliente en 
cajas y puntos de atención presenciales del banco, esta 
formación se da a partir de la transferencia de conocimiento 
por parte de ambas instituciones. Hasta la fecha se han 
capacitado más de 60 colaboradores del grupo Bancolombia

y direccionadores
Bancolombia 

Acompañamos la cualificación de cajeros  



almacenes Flamingo
La Universidad de Flamingo es una estrategia 
de fortalecimiento que busca mejorar el 
capital humano de esta empresa. En la 
actualidad, Esumer está desarrollando el 
proceso de formación y consultoría para la 
implementación de estrategias y acciones en 
pro del mejoramiento de los procesos al 
interior de la organización.

Esumer forma a los 
gerentes de  

21

En este proceso de formación participan 60 
gerentes de diferentes puntos de venta a nivel 
nacional, ellos se encuentran comprometidos 
en el desarrollo de nuevas estrategias que den 
como resultado el cumplimiento de la 
estrategia corporativa de Flamingo. 



Formamos los líderes 
nacionales DEL

Grupo Éxito 
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Esumer viene acompañando desde el año 2015 el 
entrenamiento a nivel nacional de colaboradores con el 
Grupo Éxito, este proceso de desarrollo de 
competencias ha formado a más de 470 miembros en 
temas relacionados con negociación y retail, allí el 
participante profundiza en las tendencias propias de 
cada una de estas temáticas y busca su aplicabilidad al 
sistema empresarial.
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con enfoque 
empresarial

Desarrollamos
habilidades ofimáticas
y en Marketing Digital 

Son más de 200 los participantes en los cursos de herramientas ofimáticas 
que imparte la Institución, con estos cursos de formación se han impactado 
empresas como La Soberana, Zeuss y el Centro Comercial Oviedo. Estos 
cursos son desarrollados a la medida de las empresas buscando responder a 
las necesidades que tienen en capacitación para sus colaboradores. 

Además, empresas como 
Coomeva, Digital vienen 
profundizando en estudios 
relacionados con Marketing 
Digital, así como MIC de Colombia 
quien está profundizando en 
análisis y gestión de datos con el 
Diplomado en Power BI.



Agenda cultural 
de octubre 

Biblioteca
Institucional 
Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 se
viven la Biblioteca Institucional  
La Biblioteca Institucional invita a la Comunidad 
Esumeriana a ver el partido Colombia vs. Ecuador 
camino a la próxima Copa del Mundo. 
Día: jueves 14 de octubre
Hora: 4:00 p.m. 
lugar: Biblioteca Institucional, bloque 2, piso 5. 

Club de escritura creativa, 
“Un viaje por las palabras”

Este es un laboratorio de creación literaria en el que, a 
partir, de ejercicios de escritura, se estimulará el 
pensamiento creativo y se dará cabida al diálogo y el 
arte de contar.
Día: miércoles 20 de octubre 
Hora: 5:00 p.m.-6:00 p.m.

Club de lectura “LeerNOS”

Este es un espacio virtual de pausas literarias dedicado 
al deleite de la lectura y la conversación en torno a 
libros, autores y temas literarios.
Día: miércoles 27 de octubre 
Hora: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

La Biblioteca ofrece a 
todos los usuarios, el 
servicio de préstamo 
y devolución libros a 
domicilio. Los detalles 
del servicio se 
encuentran en 

https://esumer.edu.co/
prestamodomicilio/ 

Publicación Oficina de 
Comunicaciones y Mercadeo

lbaena@esumer.edu.co 

InstituciónUniversitariaEsumer

EsumerMedellín


