
Boletín virtual 29 abril 2022 

El Ministerio de Educación otorgó a la Institución el registro cali�cado de la 
Especialización en Gestión de E-commerce y Marketing Digital modalidad virtual. Este 
posgrado, único en Colombia con enfoque prospectivo, actualizado y contemporáneo 
preparará profesionales para gestionar la estrategia digital de las organizaciones a través 
de herramientas y técnicas aplicadas al comercio electrónico y el mercadeo. Así mismo, 
el estudiante aprenderá a desarrollar diferentes modelos de negocios digitales de la mano 

de expertos con experiencia y trayectoria empresarial.

Te invitamos a conocer los aspectos 
principales de este programa de vanguardia

 

Nueva Especialización en Gestión de

Modalidad Virtual
E-commerce y Marketing Digital

Clic AQUÍsegundo semestre 2022!
¡Estamos en inscripciones para

Ingresa aquí

InnovAcción
“Unidos Estamos Innovando y Emprendiendo”. 
Este es el eslogan que se dio a conocer en la actividad 
realizada el 5 de abril con el personal administrativo, en 
la que se socializó el plan de innovación para el periodo 
2022-2023 y en el que nos enfocamos en desarrollar un 
proceso de innovación transversal, fortaleciendo 
la competencia del trabajo en equipo cada vez 
más. En este espacio pudimos conocer no solo planes, 
sino disfrutar de un momento para escuchar qué piensa 
cada persona sobre el concepto de innovación a través 
de una experiencia de creación conjunta. 

Esumer le apuesta a la construcción del
ecosistema emprendedor de la ciudad

Con la participación de más de 30 instituciones de 
educación superior de Medellín y su Área 
Metropolitana, el pasado viernes 22 de abril, se dio el 
encuentro de rectores para dar inicio al proyecto de 
construcción del modelo de emprendimiento para la ciudad. 
El espacio, organizado en las instalaciones del Club San 
Fernando Plaza y liderado por la Alcaldía de Medellín y el 
Parque del Emprendimiento, fue precedido por el rector de la 
Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, 
quien resaltó la importancia de trabajar de forma articulada 
entre todos los actores por el fomento de la innovación y el 
emprendimiento en la región.

Encontramos que para el esumeriano el concepto de innovación está relacionado con 
transformación, trabajar en equipo, dar soluciones creativas, ideas, nuevas formas de hacer las 
cosas, entre otros. Pronto estaremos avanzando en más actividades y llegando a consolidar nuestra 
definición de innovación institucional.

Gustavo Londoño Ossa, Vicerrector Académico de Esumer y Luis Ortiz, Coordinador de 
Emprendimiento participaron en este evento, demostrando el compromiso de la Institución por el 

fomento y apoyo al emprendimiento. 

Celebración día del  

Idioma y del  Libro
El pasado sábado 23 de abril, en la Biblioteca Institucional, 
celebramos el Día del Idioma y el Libro con el 
taller de poemarios, “Antología poética”. 
Este espacio tuvo como objetivo promover la lectura de 
poesía por medio de la lectura en voz alta de diferentes 
antologías poéticas y la elaboración de un pequeño 
acordeón personal.  En este espacio participaron 
estudiantes, docentes y empleados de nuestra institución. 
 

Emocionante cierre del programa 
de formación en Tania Mujeres

Esta semana nos llevamos en el corazón a este grupo de mujeres, líderes de Punto 
de Venta de Tania Mujeres, que la dieron toda y mucho más para realizar con Esumer el 

Diplomado de Ventas y Servicio al Cliente. Fue una experiencia enriquecedora, no solo por 
los conocimientos adquiridos, sino porque algunas de ellas recibieron por primera vez una 

certificación académica.. 

Vitrina Emprendedora
¿Te gustaría dar a conocer tu emprendimiento en Esumer?

Participa en la vitrina comercial que tendremos disponible en las sedes de Premium y Robledo. 
Exhibe tus productos, excepto aquellos perecederos y muestra tu talento emprendedor. 

Si ofreces un servicio u otro tipo de producto, no te preocupes, la vitrina emprendedora también 
estará en las redes sociales de Esumer, donde podrás llegar a más de 17.000 personas. 

Participar es muy fácil, escribe al correo 
 

y te explicaremos la dinámica.

emprendimiento@esumer.edu.co
321 5913224

IMPULSANDO

que se destacan

En el marco del ciclo de charlas, “Empresarios de ayer, 
empresarios de mañana”, el próximo miércoles 4 de 
mayo, se realizará la charla “Logística Hospitalaria, 
transformación 4.0” a cargo de Javier Camacho de 
la empresa Suplly Masters.
La innovación es un elemento clave para las empresas y la 
industria 4.0 llegó para quedarse en las empresas.  
El experto hablará de la aplicación de las nuevas tecnologías 
en instituciones como el Hospital Pablo Tobón Uribe 
incrementando la eficiencia y los resultados. Una oportunidad 
para los apasionados de la logística para ampliar sus 
conocimientos en el sector hospitalario.

De innovación en la logística 
hospitalaria se hablará en Esumer  

Clic aquí

Inscríbete 

Emprendedores 

Colombia Is Your Home y Sr. Avocado, dos 
emprendimientos esumerianos, participarán en el 
programa de propiedad intelectual para 
emprendedores PI-e, de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
Ambos emprendimientos recibirán asesoría y 
formación especializada en protección intelectual, así 
como un importante incentivo para el pago de los 
registros de marca, patentes, entre otros. 
El proceso de formación, con una duración de dos 
meses y medio, comienza en la última semana del 
mes de abril y se extiende hasta el mes de junio.

O�cina de mercado de comunicaciones
Más información:

lbaena@esumer.edu.co


