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COIL

Aprendizaje 
colaborativo 
internacional 
en línea
Sin duda, la pandemia generada por el Covid-19 
dejó huella en cada ser humano del mundo y en los 
diversos sectores productivos. Uno de los 
escenarios de mayor impacto fue el educativo. El 
cambio de muchos de los discursos y formas 
pedagógicas de la docencia son solo algunos de los 
retos a los que los estudiantes y docentes se vieron 
volcados, ante una situación inédita que pasará a 
los anales de la historia.

La nueva normalidad, llevó a un inicio lleno de 
aprendizajes, retos e innovación. El distanciamiento 
social y las restricciones de movilidad se sumaron al 
miedo y desafiaron una transformación global en la 
educación y en muchos otros sectores.

Atrás quedaron las clases magistrales y pasivas para 
darle la bienvenida a la importancia de los nuevos 
lineamientos de aprendizaje y la transformación digital 
en la educación, las estrategias de aprendizaje 
colaborativo en línea y la nueva educación híbrida.

La Institución Universitaria Esumer no se queda atrás, 
este semestre se realizaron diferentes proyectos de 
aprendizaje colaborativo internacional en línea y 
clases espejo con universidades de 4 países de 
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Latinoamérica: Universidad Continental (Perú), 
Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, el Instituto 
Tecnológico de Morelia y la Universidad de Sonora 
(México); Universidad de Azuay (Ecuador), y la Universidad 
del Valle en Bolivia y la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Chile).

Nuestros estudiantes y docentes tuvieron la oportunidad 
de generar nuevas interacciones con sus pares 
internacionales para desarrollar diferentes proyectos e 
intercambios que fomentaron un nuevo dinamismo en la 
educación post pandemia en donde confluyen el 
aprendizaje global e internacional.

“...La nueva 
normalidad, 
llevó a un
inicio lleno de 
aprendizajes, 
retos e 
innovación...”



Oficina de Relaciones
internacionales.
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EDUCACIÓN
SIN FRONTERAS 

Vigilada Mineducación

¡Llegó la hora de disfrutar los programas que 
tenemos de intercambio académico y cultural 
para la comunidad Esumeriana!
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Movilidad internacional 
para estudiantes de pregrado y posgrado

programa

Desde la Oficina de Relaciones Internacionalización tenemos programas de movilidad para 
fortalecer los procesos de aprendizaje con universidades de diferentes lugares del mundo, 
propiciar la generación de una identidad de territorio, como elemento fundamental de la 
internacionalización con sentido propio. 

Durante una movilidad internacional sea presencial o virtual, se fomenta la formación de capital 
intelectual de alto nivel académico, que contribuye al desarrollo regional, nacional e 
internacional y permite la interacción de los estudiantes en ámbitos educativos diferentes al 
propio, para posibilitar una experiencia intercultural.

Cualquier inquietud escribe a internacionalizacion@esumer.edu.co

DELFÍN 
para estudiantes de pregrado

programa

El programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacífico Delfín, es un espacio para estudiantes con talento y vocación por la ciencia, la 
investigación y la innovación, para desarrollar durante los meses de junio y julio una estancia 
de investigación (presencial o virtual) con un investigador en universidades de México, Perú, 
Honduras, Argentina o Colombia.

Para conocer más acerca de este programa ingrese a: https://esumer.edu.co/programadelfin/

EMOVIES 
para estudiantes de pregrado y posgrado

programa

El Espacio Virtual de Movilidad en Instituciones de Educación Superior, eMOVIES permite a los 
estudiantes de posgrado y pregrado cursar 1 ó 2 asignaturas en modalidad virtual en más de 
120 universidades de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, 
Panamá, Brasil, México, Argentina y Chile.

Para conocer más acerca de este programa ingresa: 
https://esumer.edu.co/programae-movies/ 

Si estás interesado en realizar un curso en modalidad virtual en universidades del exterior a 
través del programa de e-MOVIES, contacta a la Oficina de Internacionalización para continuar 
tu proceso de postulación correspondiente.

PALOMA
para estudiantes de pregrado 

programa

El Programa Local de Movilidad Académica – PALOMA permite cursar 1 ó 2 asignaturas en 
alguna de las 30 universidades de Medellín de manera presencial o virtual para homologarla en 
un pregrado. De esta manera, se puede tener la experiencia de ser parte de otra universidad 
y su campus por un semestre.

Para conocer más acerca de este programa ingresa: 
https://esumer.edu.co/programapaloma/
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Primer encuentro 
Empresarios de Hoy, 
Empresarios de Mañana

El 11 de septiembre tuvo lugar el primer encuentro: 
“Empresarios de hoy, empresarios de mañana”. En esta 
ocasión nos acompañó Leidy Campillo Arango, egresada 
del programa Negocios Internacionales. 

La charla se realizó de manera virtual, dado que Leidy 
se encuentra radicada en España. Es emprendedora 
social, fundadora de dos empresas sociales, una en 
Medellín y otra en España. Actualmente está 
vinculada, desde la Fundación Divergente, a un 
programa con Ruta N para apoyar a emprendedores 
sociales, igualmente su empresa Paisalanes ubicada 
en Barcelona, trabaja con migrantes. 
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Entre el 6 y el 8 de octubre tuvo lugar el VII Congreso de la Red Colombiana de Relaciones 
Internacionales, La (re) Emergencia del Sur Global en las Relaciones Internacionales. En dicho evento 
participó Juan Camilo Mesa, Decano de la Facultad de Estudios Internacionales, con su charla 
“Relaciones Internacionales y Desarrollo Endógeno: Estudio de caso de la ciudad de Medellín”, en la 
que compartió resultados de sus investigaciones realizadas en la Institución. 

de la Red Colombiana de 
Relaciones Internacionales

VII Congreso
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Con la presencia Diana Lorena Rios Idárraga, 
directora Seccional de Impuestos de Medellín DIAN y 
Sonia Cristina Uribe Vásquez, directora Seccional de 
Aduanas de Medellín DIAN, el pasado 11 de octubre 
tuvo lugar el segundo encuentro de “Empresarios de 
hoy, empresarios de mañana”, un espacio para 
compartir experiencias de vida, educación y 
trayectoria, para inspirar a nuestros estudiantes, los 
empresarios del futuro. El evento fue transmitido en 
vivo para toda nuestra comunidad académica. 

Directoras 
Seccionales de 
Impuestos y de 
Aduanas de Medellín
DIAN en Esumer

“...un espacio para 
compartir experiencias
de vida, educación
y trayectoria...”



fortalecen sus empresas de
la mano de Esumer 
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Más de 50 empresarios de los municipios de 
Sonsón y San Carlos, en el Oriente Antioqueño, 
participaron en los meses de octubre y noviembre 
en los espacios formativos desarrollados por la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño con el 
apoyo del Centro de Emprendimiento de la 
Institución.
 
Talleres con expertos en temas de marketing, 
servicio al cliente, legislación laboral, entre otros, 
hacen parte de la agenda formativa, donde se 
buscó fortalecer sus empresas teniendo presente 
las últimas tendencias del mercado.

Empresarios del
Oriente Antioqueño  

“..se buscó
fortalecer
sus empresas
teniendo
presente las
últimas 
tendencias del
mercado...”

 
Con esto programas, Esumer cumple con su misión 
de generar conocimiento empresarial y de apoyar el 
desarrollo económico y social de la región. 



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. 

Entrenamiento para
emprendedores
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Fortalecer los emprendimientos esumerianos en aspectos tan 
importantes como las finanzas, la formalización empresarial, 
pago de impuestos y la gestión de las redes sociales, es el 
objetivo del entrenamiento para emprendedores que comenzó 
el pasado 23 de noviembre.
 
Más de 11 emprendimientos, entre estudiantes y graduados, 
participaron de esta jornada, lideradas por expertos en cada 
uno de los temas, sin costo alguno para los participantes. 
Se busca que los emprendedores identifiquen y cierren 
brechas que impiden la consolidación y el crecimiento de sus 
empresas y negocios.
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Emprendedores
Esumerianos 
comparten su historia

Sergio Andrés Palacio
Sr Avocado 

Varios emprendedores esumerianos fueron invitados a 
espacios universitarios organizados por las Instituciones 
adscritas a la Mesa Universitaria de Innovación y 
Emprendimiento del Valle de Aburrá, MEUNE, de la cual 
Esumer hace parte. En estos espacios compartieron sus 
emprendimientos e historias de vida.

Sergio Andrés Palacio, egresado de la Tecnología en 
Mercadeo, fue uno de ellos. Su stand, en la feria 
empresarial de la Institución Universitaria María Cano, fue 
uno de los más visitados, gracias a su producto: Sr 
Avocado, un guacamole 100% natural y de sabor 
inigualable. 

Igualmente, Sergio junto con Julián Bedoya con su 
empresa Café Cuna de Arrieros, fueron invitamos al 
Demo Day organizado entre la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia y Esumer, para dar a conocer sus iniciativas 
empresariales el pasado miércoles 23 de noviembre.
 
Se espera con estos espacios visibilizar a los 
emprendedores en otras entidades del ecosistema 
emprendedor de la ciudad. 

Julián Bedoya 
Café Cuna de Arrieros
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en evento
internacional 

Esumer
presente 

Seguimos participando en eventos de carácter 
internacional, en esta ocasión, el coordinador del 
Centro de Innovación y Emprendimiento, Luis 
Enrique Ortiz, fue uno de los invitados al Foro 
Internacional: Latinoamérica, Innovación y 
Emprendimiento desde la universidad en el marco 
del bicentenario organizado por la Universidad 
Nacional Federico Virrareal en el Perú.
 
Con la participación de ponentes de México, 
Ecuador, Colombia y Perú, se presentaron las 
principales tendencias y retos para emprender en 
el año 2022, identificadas por el Observatorio de 
Tendencias de la Institución Futuro 360°. Con la 
participación en estos espacios, Esumer sigue 
fortaleciendo su presencia internacional en la 
región. 



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 

ganadores en 
concursos de 
emprendimiento 
en Antioquia
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Noviembre fue un mes de buenas noticias para los 
emprendedores esumerianos, María Guadalupe Mayorca 
Avendaño y Hernán Francisco Mayorca Avendaño con 
NODOX, una Plataforma integral de comercio entre 
empresas, y Julián Bedoya con Café Cuna Arrieros, fueron 
ganadores de los concursos Juntos Emprendemos del 
Municipio de Envigado y Antójate de Antioquia 2021.

Nodox fue uno de los 17 emprendimientos 
ganadores de un total de 112 postulados, 
mientras que, Café Cuna de Arrieros, fue 
reconocido entre 130 premiados, de más de 
600 postulados a nivel departamental.

Los emprendedores, todos egresados del 
programa de Negocios Internacionales, recibirán 
entrenamiento especializado y recursos 
económicos para el fortalecimiento de sus 
iniciativas. 

Si tienes una idea, no
la dejes en tu mente,

acércate al Centro
de Emprendimiento

de la Institución y
hazla una realidad.

María Guadalupe Mayorca Avendaño 
Hernán Francisco Mayorca Avendaño



Visitas 
empresariales 
de estudiantes
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Nuestro modelo pedagógico 
nos permite integrar al proceso 
formativo experiencias y 
prácticas exitosas del sector 
empresarial. Por eso, dentro del 
plan de estudio se programan 
visitas empresariales para 
conocer, de primera mano, 
casos de éxito, que se 
incorporan al proceso teórico 
visto en el aula de clase.
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Museo Casa de la Memoria 
Tecnología Gestión de Mercadeo

Centro ComercialPuerta del
Norte y Centro de Medellín 
Especialización Gerencia
Prospectiva y estatégica

Extiblu SAS
Tecnología en Comercio
Internacional
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Fenix Zona Franca
Administración Logística

Cooperativa de Hospitales 
de Antioquia (COHAN)
Administración Logística

Parque Arví
Tecnología Gestión de Mercadeo
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le apuestan a la 
reactivación 
El pasado 26 de octubre, en el Centro de Convenciones Aburrá Sur 
se llevó a cabo el ‘Encuentro de Conexiones y Negociaciones 
Aburrá Sur a la Mesa’, en el que participaron más de 38 empresas.

El encuentro se realizó gracias al programa de Conexiones 
Comerciales de la Cámara de Comercio de Aburrá Sur con la 
asesoría del Institución Universitaria Esumer, apostándole a la 
reactivación del sector gastronómico y del entretenimiento del sur 
del departamento.
 
En Colombia este sector ha sido el segundo más afectado por la 

La Institución Universitaria ESUMER y
la Cámara de Comercio Aburrá Sur 
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pandemia, con una reducción del 44% de sus 
ingresos totales según la más reciente Encuesta 
Mensual de Servicios publicada por el DANE. 
Considerando esto, Esumer asesoró a la Cámara 
de Comercio de Aburrá Sur en la realización del 
evento, todo con el propósito de generar un 
espacio de interacción comercial entre los 
proveedores y aliados del sector gastronómico.

Inicialmente, el evento se planteó en cuatro 
tiempos en los cuales se ofrecieron clases de 
fotografía digital para los emprendedores, 
asimismo, una clase con un chef profesional 
quien les enseñó sobre conservación y 
preservación de productos alimenticios.

Una vez capacitados los emprendedores, se dio 
espacio al evento con la invitación de empresas 

pioneras del sector como Colanta, Frugal y Dan, 
dándole la oportunidad a los dueños de las 

pequeñas empresas de hacer conexiones con 
empresas macro y micro.

El encuentro contó con más de 120 invitados y la 
realización de varias master class enfocadas a 

conocimientos prácticos que los espectadores y 
empresarios pueden aplicar a su empresa. 
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El pasado 26 de noviembre, en el Centro Comercial Punto Clave se llevó a cabo el evento de cierre para 
el Diplomado Gestión Estratégica de Retail, en el que participaron más de 53 trabajadores de la empresa 
Flamingo.

El diplomado que comenzó en mayo del presente año y que fue dirigido por la Institución Universitaria 
Esumer, culminó con la exposición de nueve proyectos enfocados en estrategias de retail.

La Institución Universitaria
ESUMER y Flamingo
le apuestan a la educación

El retail es un tipo de comercio que se caracteriza por 
vender al por menor y es utilizado por empresas cuyo 
objetivo es vender a múltiples clientes un producto 
masivo. Para fortalecer sus procesos empresariales y de 
comercio, la compañía Flamingo decidió realizar este 
diplomado junto con Esumer, generando espacios de 
formación educativos para sus trabajadores.

“El diplomado fue una experiencia maravillosa y 
enriquecedora. A través de todos los módulos y pro-
fesores con los que estuvimos, pudimos fortalecer 
nuestras bases en gestión estratégica de retail y 
adquirir muchas herramientas para aplicar en la 
vida profesional” 
Sebastián Ospina, estudiante del diplomado.

El diplomado fue diseñado por la Esumer teniendo como base la necesidad principal por la que 
Flamingo los contactó: formar a sus trabajadores y fortalecer las habilidades en retail para diseñar 
estrategias ejecutables dentro de la compañía.



vacunación
El área de Bienestar Institucional, 
teniendo en cuenta la circular 
N°00000047 de 2021 y el decreto 
1408 del 03 de noviembre del 
2021, desarrolló con SURA la 
Jornada de Vacunación contra el 
Covid-19, el pasado 13 de 
noviembre. El número de dosis 
aplicadas en total fueron: 78.

Jornada de
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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.

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



Llévate 
los libros  
a vacaciones

DICIEMBRE

Con el fin de afianzar la relación de 
confianza con sus usuarios, la Biblioteca 
facilitará el préstamo material bibliográfico 
por un tiempo equivalente al periodo 
vacacional de la Institución, el cual 
comprenderá desde el 22 de diciembre 
de 2021 hasta el 13 de enero de 2022.  

Para mayor información:

Teléfono: 
4038130 exts. 4114 y 4129

biblioteca@esumer.edu.co   centro.editorial@esumer.edu.co



InstituciónUniversitariaEsumer EsumerMedellín

Publicación Oficina de 
Comunicaciones y Mercadeo

lbaena@esumer.edu.co 


