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del servicio web
edu-chain.com
a punto

Las pruebas 
El pasado 10 de octubre, el equipo de Innovación y 
Nuevos Negocios comenzó las pruebas de web 
edu-chain.com. Este servicio brindará a todos 
aquellos que son creadores de contenido educativo 
y a quienes imparten conocimiento, la posibilidad de 
dar reconocimiento y créditos a sus estudiantes. 

Creemos en una educación que abre las puertas y 
da oportunidades, sin importar cuan pequeño o 
grande es aquello que se enseña, o se aprende. Si 
una persona asiste a un seminario, congreso o, por 
ejemplo, ha recibido clases particulares de un 
idioma, podrá contar con un espacio para su 
historia de aprendizaje y acceder a certificados 
digitales emitidos por cada uno de sus 
capacitadores. Así mismo, los profesores, 
conferencistas y cualquiera que tenga como oficio la 
enseñanza, podrá registrar sus cursos y ofrecer los 
reconocimientos a sus estudiantes.
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 Los sucesos del año anterior nos han dejado una lección 
importante: las nuevas tecnologías llegaron para derribar 
los límites de la educación y del conocimiento. Hoy 
cualquiera puede entregar conocimiento en diferentes 
partes del mundo y es importante contar con las 
herramientas que permitan desarrollar esa actividad. Los 
antiguos paradigmas de la educación van a caer a medida 
que se masifican los canales alternativos de formación; se 
verá cada vez más, estudiantes conscientes y 
responsables de lo que quieren aprender.
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Con esta plataforma estamos creando un espacio para que todos podamos participar 
responsablemente del proceso educativo y para darle a las personas la posibilidad de 
acceder al mundo laboral con evidencias de lo que han aprendido a través de diversas 
fuentes de conocimiento.

“...las nuevas
tecnologías
llegaron para
derribar los 
límites de la 
educación y del
conocimiento...”



Autoevaluación y
Evaluación Integral
docente.

SIACES 
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El Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad 
Esumer-SIACES en cumplimiento 
a su función misional de orientar y 
velar por el cumplimiento de los 
lineamientos estratégicos, 
operativos y de calidad 
institucional, promueve varios 
procesos evaluativos y de 
seguimiento para identificar 
acciones de mejoramiento. 

Dos de los procesos a realizar en 
este último trimestre del año son: 
la Autoevaluación de 
programas académicos y la 
Evaluación Integral Docente.
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Es un ejercicio de reflexión que proporciona información 
sobre los programas para la elaboración de planes de 
acción y procesos de mejoramiento continuo con fines de: 
obtención o renovación de registros calificados y  
acreditación o renovación de programas en alta calidad.
 
Se revisa, entre otros aspectos, la denominación, 
justificación y aspectos curriculares del programa; la 
organización de actividades académicas y proceso 
formativo, la investigación, innovación y/o creación artística 
y cultural, y desde luego, la relación con el sector externo. 
Finalmente, se evalúan los docentes, los medios 
educativos y la Infraestructura física y tecnológica 
disponible para el adecuado desarrollo de las actividades.

El Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad 
Esumer-SIACES en cumplimiento 
a su función misional de orientar y 
velar por el cumplimiento de los 
lineamientos estratégicos, 
operativos y de calidad 
institucional, promueve varios 
procesos evaluativos y de 
seguimiento para identificar 
acciones de mejoramiento. 

Dos de los procesos a realizar en 
este último trimestre del año son: 
la Autoevaluación de 
programas académicos y la 
Evaluación Integral Docente.

 
En este proceso participan los estudiantes, docentes, egresados, personal administrativo y 
representantes del sector empresarial. Para ello, se aplica una encuesta de opinión, de 
manera física o virtual, según corresponda.

La Autoevaluación
de Corazón

La Autoevaluación se realiza cada dos años, y 
actualmente hay tres programas en el proceso 
de Autoevaluación: 

Tecnología en Comercio Internacional 

Administración Comercial y de Mercadeo (virtual)  

Especialización en Valoración Inmobiliaria
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Evaluación Integral
Docente
Es un ejercicio para conocer la percepción y nivel de 
satisfacción de los estudiantes y coordinadores frente al 
quehacer profesional de los profesores adscritos a los 
diferentes programas académicos de la Institución. Se 
revisan los siguientes criterios: desarrollo de la asignatura, 
competencias funcionales de los profesores y relaciones 
con el grupo de estudiantes a cargo. 

La Evaluación Integral Docente se realiza cada semestre 
académico, participan estudiantes, profesores y 
coordinadores de programa y se aplica mediante 
encuestas habilitadas en el Sistema Académico CLIC 
para evaluar a los profesores de las asignaturas adscritas 
a los programas. 

La calificación final es resultado del promedio ponderado 
que cada participante tiene en el proceso evaluativo, así:

5% 
EVALUACIÓN 

DEL ESTUDIANTE
EVALUACIÓN

ADMINISTRATIVA
AUTOEVALUACIÓN

DOCENTE

1 2 3

3% 2% 

Del 12 de octubre al 4 de diciembre estarán abiertas las 
encuestas para la evaluación de asignaturas y docentes
correspondientes al segundo semestre de 2021. 

Estas encuestas son importantes para mejorar nuestra 
práctica docente y generar una cultura de calidad 

institucional. ¡Los invitamos a participar! 
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Esumer fomenta los procesos de investigación dentro de la comunidad 
universitaria. Dentro de este camino destacamos la participación de nuestro 
semillerista de Negocios Internacionales, Jerónimo Flórez en el X Simposio 
Internacional de Investigación Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria: 
“Experiencias de Investigación en Época de Pandemia” donde participó con 
su ponencia: Internacionalización de las ciudades colombianas. 

De igual forma, durante este espacio tuvimos la participación del docente 
Robinson Arbeláez con la ponencia la tasa de interés negativa: interpretación en 
el sistema financiero y sus impactos en la política monetaria. Así como, la 
intervención del Coordinador de Programa de Negocios Internacionales, Jorge 
Andrés Acosta con las conferencias: impacto de las estrategias de marketing 
en los músicos independientes de la ciudad de Medellín y 
contextualización de los compromisos internacionales acogidos por 
Colombia para la preservación de los recursos hídricos. 

como resultados de
Investigaciones

Esumer y sus ponencias 

Jerónimo Flórez
Estdiante Negocios

Internacionales

Robinson Arbeláez
Docente

Jorge Andrés Acosta
Coodinador Programa 

Negocios Internacionales
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Esumer cuenta con una alianza con Cámara de 
Comercio de Medellín, donde los estudiantes de la 
asignatura Práctica e Investigación del Negocios 
Internacionales participan activamente en un proceso 
de apoyo a empresas a través del programa 
Antioquia Exporta Más. Las organizaciones que 
actualmente intervienen nuestros estudiantes son: 
Spron SAS, Pin up Glow y Clínica Renacer Equilibrio 
Natural. 

En cada una de ellas,  se realizan planes de mercado 
internacionales que permiten a las organizaciones 
tener propuestas para la exportación de sus 
productos o servicios 

Antioquia
Exporta Más



Visitas empresariales
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Desde la Tecnología en Comercio Internacional y 
Negocios Internacionales se ha fomentado la cercanía 
empresarial. En este sentido, los estudiantes de estos 
programas tuvieron la oportunidad de visitar la empresa 
Fénix Zona Franca en el marco de la asignatura 
Seminario – Gestión del Riesgo impartida por la docente 
Isabel Cristina Correa. El objetivo principal de la visita fue 
conocer los mecanismos de seguridad y gestión del 
riesgo en zona franca. Seguimos fortaleciendo el 
aprendizaje práctico

Desde el modelo teórico practico de la Institución fomentamos 
el trabajo de campo, en este sentido los estudiantes de 
Maestría en Negocios Internacionales y Especialización en 
Gerencia Logística Internacional en el marco de la asignatura 
Entorno Económico Internacional visitaron el patio de 
contenedores de Colombia en el municipio de Caldas. La visita 
fue acompañada por los docentes Didier Peláez y Jorge Acosta.

Desde la asignatura Logística impartida por el docente 
Edwin Tabares, se realizó la visita a la empresa 
prendas íntimas Laura. Los estudiantes de Negocios 
Internacionales y Administración Comercial y de 
Mercadeo tuvieron la oportunidad de conocer los 
procesos de manufactura, logística y SCM, mercadeo 
y estrategias desarrolladas en una empresa de 
producto terminado. 

¡Practicamos lo
que aprendemos
en clase! 

Fenix Zona Franca

Patio de Contenedores de Colombia

Prendas Íntimas Laura



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. 

Esumer con Presencia en 
Guatemala
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Gracias a las alianzas y desarrollo de relaciones empresariales 
de Esumer con otras empresas, en los próximos días se 
iniciará el programa de formación empresarial a todos los 
Auxiliares Administrativos del Banco Agromercantil de 
Guatemala BAM, filial de Bancolombia. El entrenamiento que 
recibirán los empleados del Banco consistirá en desarrollar las 
habilidades básicas para el manejo de Excel. 
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Estamos desarrollando la evaluación y
sistematización del Proyecto 

de Cooperación Alemana DGRV-CFA
A P OYA M O S  

El proyecto Apoyamos es una iniciativa llevada a cabo 
mediante cooperación internacional con el Ministerio 
Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico- 
BMZ de Alemania, y operado a través de la Federación de 
Cooperativas Financieras de Alemania- DGRV y la 
Cooperativa Financiera de Antioquia CFA. Este proyecto 
está orientado a prevenir el desplazamiento de zonas 
rurales mediante la conformación y el fortalecimiento de 
procesos asociativos y de red.

A través de una convocatoria para definir a la evaluadora 
de los resultados para el proyecto en Antioquia, Esumer 
fue elegida para este proceso y establecer lecciones 
aprendidas que permitan a las entidades realizar mejoras 
en sus procesos de planeación y ejecución del proyecto 
en próximas fases. Actualmente, desde el Centro de 
Investigaciones y Extensión se avanza en el análisis de 
indicadores, entrevistas y grupos focales con 
beneficiarios, aliados y cooperantes para establecer 
recomendaciones que aporten al mejoramiento de la 
iniciativa.
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Estudio de caracterización y 
mejoramiento de Beneficios 
Sociales de la 

Fundación CFA 

Actualmente Esumer trabaja en la 
investigación y análisis de alternativas para el 
mejoramiento de los beneficios sociales de 
esta importante cooperativa financiera de la 
región. En este estudio se utilizan distintas 
herramientas y técnicas de investigación de 
mercados, el benchmarking y el análisis de 
tendencias que suministra nuestro 
Observatorio de Tendencias 360° para 
brindar las alternativas de mejoramiento y 
replanteamiento estratégico del que hacer de 
la Fundación con sus asociados.



Finaliza el Proceso 
de Acompañamiento 
Formativo a

Emprendedores del
Municipio de 
Rionegro
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Con gran satisfacción se logró culminar el proceso de 
acompañamiento a emprendedores del Municipio de Rionegro, 
invitación realizada por la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, en la que durante 3 fases se desarrolló:

Formación en habilidades blandas para el emprendimiento. En ella, los 
emprendedores se enfrentaron a resolver, mediante retos y casos de la vida 
real, a entender como la disciplina, la proactividad, el trabajo en equipo, la 
comunicación asertiva, la gestión del tiempo, el pensamiento estratégico y 
la resiliencia son aspectos fundamentales para sacar adelante proyectos 
productivos.

Orientación y tutoría para la construcción de modelos de negocio. Mediante 
expertos en cada parte del modelo de negocio se llevó a los 
emprendedores a plasmar sus ideas e iniciativas en modelaciones. 

Prueba de producto o servicio, en el que expertos temáticos y empresarios, 
evaluaron los productos y servicios de los emprendedores con miras a 
hacer observaciones y recomendaciones para que los futuros empresarios 
establecieran ajustes y mejoras a su emprendimiento. 

1

2

3



para estudiantes, 
egresados y docentes

Curso
Office 365
gratuito 

¿Manejas
Excel a la
perfección?
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Desde el Centro de Investigaciones y Extensión 
de Esumer se quiere que los estudiantes, 
egresados y docentes adquieran competencias 
en la aplicación de herramientas de Office 365 
para manejar el Outlook, One Drive, Word, 
Forms, One Note, Sharepoint, para ello se ha 
habilitado el curso Oficce 365 de manera gratuita, 
este curso tiene una duración de 20 horas y es 
100% virtual. 

Las personas que deseen inscribirse pueden 
enviar un correo con sus datos de contacto a:

formación.empresarial@esumer.edu.co 
o también pueden escribir al WhatsApp
310 335 75 88.

Si tu respuesta es no, no te preocupes, 
desde Extensión de Esumer tenemos una 
amplia oferta con todos los niveles de Excel 
desde el básico, intermedio, avanzado y 
Macros - Visual. Cada nivel es 100% virtual, 
de 30 horas de duración y por $150.000, 
además se puede acceder durante dos 
meses en el horario y días de preferencia. 

Para mayores informes, escríbenos a 
formación.empresarial@esumer.edu.co 
o también pueden escribir al WhatsApp
310 335 75 88.



Esumer contribuyendo al crecimiento empresarial de los 

empresarios y 
emprendedores del 
Oriente Antioqueño
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Empresarios del sector turismo de los municipios de Argelia, 
Nariño, Sansón y la Unión, así como miembros de la Asociación 
de Comerciantes del Municipio de San Carlos, en el Oriente 
Antioqueño, hacen parte de los empresarios que han participado 
en el ciclo de talleres del programa Aula Empresarial, una iniciativa 
de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, con el apoyo 
de la Institución Universitaria Esumer y su Centro de 
Emprendimiento e Innovación.
 
Expertos en las áreas de mentalidad emprendedora, finanzas, 
planeación territorial turística, entre otras, han compartido sus 
conocimientos y experiencia gracias al convenio firmado entre 
ambas instituciones. 

A través de estos espacios de formación, Esumer sigue llevando 
conocimiento empresarial a las regiones, contribuyendo a su 
desarrollo económico y social. 
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Programa En la U
CEmprende

Centro de Innovación y
Emprendimiento en el 

Junto a más de 50 universidades, entre públicas y 
privadas, Esumer fue seleccionada para participar en el 
Programa En La U Cemprende, liderado por la Agencia 
de Emprendimiento e Innovación del Gobierno 
Nacional, Innpulsa.

Este programa busca ofrecer acompañamiento 
especializado a las instituciones de educación superior 
del país con el objetivo de transferir herramientas, 
conocimientos y buenas prácticas, para mejorar y 
acelerar los procesos de emprendimiento al interior de 
las mismas. 

A este proceso formativo, se suma la 
participación de Esumer en el curso de 
formación de formadores en 
emprendimiento, liderado por el Parque del 
Emprendimiento de la Universidad de 
Antioquia.
 
Así el Centro de Innovación y 
Emprendimiento se prepara para asumir 
nuevos retos para el 2022 en pro de los 
emprendedores esumerianos. 



17

Foro internacional de
Incubadoras –Perú-

El coordinador del Centro de Innovación y Emprendimiento, Luis Enrique Ortiz, fue uno 
de los invitados al Foro Internacional Incubadoras: ventanas de oportunidad para el 
emprendimiento, organizado por la Universidad Nacional del Callao en el Perú.
 
La intervención en este evento, el cual contó con más de 300 asistentes, se centró en 
las tendencias actuales del emprendimiento y el papel que tienen las universidades 
frente a las mismas. En este espacio participaron también representantes del país 
anfitrión y del Parque del Emprendimiento de Medellín. 

Con estos espacios, Esumer sigue fortaleciendo su presencia internacional, generando 
alianzas estratégicas para el beneficio de la comunidad universitaria. 

Esumer presente en el



Apoya el talento emprendedor Esumeriano
Al momento de necesitar un producto o un servicio, no te olvides de los emprendedores
esumerianos. Con tu compra y/o difusión, los apoyas en esta época de reactivación 
económica.

Dales una mano, ingresando al directorio de emprendedores esumerianos 
https://esumer.edu.co/directorioemprendedores/ y consulta la oferta de 
productos y servicios que tenemos para ti. Muchos productos y servicios
esperan por ti. 

Esumeriano compra a esumeriano
Info: emprendimiento@esumer.edu.co o escribe al WhatsApp 321 591 32 24

Emprendedores
Esumerianos 
comparten su historia
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Julián Bedoya, egresado de Negocios Internacionales y 
fundador de la Empresa Café Cuna de Arrieros y Mariano 
Ortega, Administrador Comercial y de Mercadeo, fundador 
de Limpia Fácil, fueron los protagonistas en eventos 
organizados por dos universidades de Medellín, quienes 
compartieron con sus estudiantes y egresados, la historia de 
vida de emprendedores universitarios. Julián Bedoya estuvo 
en la Universidad Católica Luis Amigó y Mariano Ortega en la 
Institución Universitaria Pascual Bravo. 



Si tienes una idea en mente, 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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El pasado 22 de septiembre se realizó la 
inauguración del Centro de Acondicionamiento Físico 
de Esumer, área que fue adecuada teniendo en 
cuenta las nuevas tendencias Fitness de 
entrenamiento funcional, donde los ejercicios se 
adaptan a los movimientos naturales del cuerpo para 
trabajar los músculos y articulaciones. En este nuevo 
lugar se pueden encontrar implementos como: 
Bandas elásticas, suspensión training y 
equipamiento para entrenamiento al aire libre 
necesarios para mantener un adecuado estado 
físico. Horario: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 
p.m. Sábados de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Mente y 
cuerpo sano 

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



El 4 de junio del 2021 el Ministerio del 
Trabajo decreto la Equivalencia de 
Experiencia Profesional Previa. La presente 
resolución regula la equivalencia de 
experiencia profesional previa en el sector 
privado, obtenida en la realización de 
prácticas laborales, contratos de 
aprendizajes, monitorias, contratos laborales 
o grupos de investigación, sobre temas 
relacionados directamente con el programa 
académico o formativo cursado. 

Adicionalmente, en la hoja de vida del 
Sistema Académico Institucional quedará el 
registro de las prácticas laborales para emitir 
el certificado correspondiente a esta norma.

Prácticas 
profesionales  
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El área de Prácticas Profesionales atiende permanentemente 
a los estudiantes de tecnologías de 5° y 6° semestre y 
profesionales de 8° y 9° semestre interesados en realizar 
sus prácticas en el semestre 2022.



Simulacro
de evacuación 2021 
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El pasado 5 de octubre del 2021 el 
Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo Desastres (DAGRD) recomendó para el 
simulacro de evacuación 2021 realizar un 
ejercicio de simulación frente a eventos que 
puedan suceder a nuestro alrededor, recreando 
una situación hipotética de emergencia; esta 
actividad se realizó con el acompañamiento de 
ARL SURA y el equipo de Brigadistas. 

Teniendo en cuenta la premisa del autocuidado y la 
protección para evitar aglomeración en el punto de 
encuentro, haciendo participes a empleados y algunos 
estudiantes, se evaluó la capacidad de respuesta de la 
comunidad educativa frente al ejercicio realizado, 
identificando las fortalezas, debilidades en la toma de 
decisiones y la ejecución de acción durante la situación 
de emergencia. 



Agenda 
cultural de 
Biblioteca
noviembre



Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 se viven
la Biblioteca Institucional 

La Biblioteca Institucional invita a la 
Comunidad Esumeriana a disfrutar del 
partido Colombia vs. Paraguay camino 
a la próxima Copa del Mundo. 
Día: martes 16 de noviembre 
Hora: por definir 
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 17 de noviembre
Hora: 5:00 p.m.-6:00 p.m. 
Conexión: Google Meet

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 24 de noviembre 
Hora: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
Conexión: Google Meet

Para mayores informes de estas y otras actividades en  
biblioteca@esumer.edu.co; 
centro.editorial@esumer.edu.co 

LeerNOS es un encuentro virtual tiene como finalidad 
motivar la lectura y la conversación en torno a libros, 
autores y temas literarios. Este espacio se desarrolla los 
últimos miércoles de cada mes bajo un género literario, 
en el que se comparten lecturas, historias y recuerdos, 
con una participación activa del público asistente. 

Día: último miércoles de cada mes.
Horario: 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Público: estudiantes, docentes, administrativos y 
público externo. 
Conexión: Google Meet

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


