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Día del Docente
En el marco de la conmemoración del Día del Docente, 
realizamos el reconocimiento a los educadores que 
en el año 2021 se destacaron por su contribución y apoyo a 
los procesos institucionales de investigación académica, 
extensión y proyección social; mejor promedio en la 
evaluación integral docente, compromiso con su formación 
y actualización académica; generación de conocimiento 
empresarial, entre otros. Son ellos: 

Felicitaciones a los
Docentes destacados
y todos los que hacen parte de nuestra 

querida universidad.

Alejandro González, mejor docente línea administración.
Edy Muñoz, mejor docente innovador.
Juliana Gómez, mejor docente línea de mercadeo.
Mario Andrés Aguirre, mejor docente línea logística. 
Federico Alonso Atehortúa, mejor docente línea comercio y 
negocios internacionales.
Carlos Javier Carvajal, mejor docente línea programas virtuales.
Fabio Alexander Zapata, mejor docente línea de bilingüismo.
Miguel Alberto Becerra, mejor docente línea de finanzas.



Los días 22 y 23 de junio realizaremos en modalidad virtual la IV feria de 
posgrados donde egresados, estudiantes, docentes, empresarios y comunidad 
en general podrán conocer las razones para elegir a Esumer como su 

mejor opción para estudiar una especialización o maestría. Nuestra Institución 
cuenta con cuatro maestrías y nueve especializaciones, entre ellas, la nueva 
especialización en Gestión de E-Commerce y Marketing Digital en 

modalidad virtual. 

OPEN HOUSE
de Posgrado

¡Reserva tu agenda!
Estaremos enviando el link de conexión. https://forms.gle/gS5MMEt8ecHaHov99

https://forms.gle/gS5MMEt8ecHaHov99

Clic AQUÍ



que se destacan

de tu empresa o negocio

Emprendedores 

Mónica González, egresada del programa de 
Administración Financiera y fundadora de Dulces y 
Delicias de la Abuela fue una de las 25 ganadoras del 
programa Seitkasu Kaizen de la Alcaldía de 
Medellín Colombia. Su emprendimiento, dedicado al 
servicio de alimentación y catering, recibió un apoyo 
económico de 10 millones de pesos para el 
fortalecimiento de la empresa, especialmente en el 
desarrollo de producto y comercialización. 

Estudiantes de la Especialización en Legislación Aduanera 
vivieron una gran experiencia con Sigrid López Vásquez, 
jefe de la División Jurídica Aduanera de la DIAN y Pilar Ramírez, 
también funcionaria de esta entidad. Este espacio permitió 
intercambiar conocimientos sobre seguridad jurídica en el 
derecho aduanero y comercio exterior. Nuestro modelo de 
aprendizaje nos permite vivir y aprender desde la 
práctica y la realidad empresarial.

Visita DIAN

Así como Mónica, puedes recibir acompañamiento y asesoría para la participación en 
concursos y convocatorias para el apoyo a emprendedores. Acércate al Centro de 

Emprendimiento de Esumer y pregunta cómo. 

Los semilleros Negocios Internacionales y Finanzas 
participaron activamente en el XXI Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación de 
REDCOLSI. En esta oportunidad nuestros estudiantes 
compartieron con colegas y visitantes sus proyectos de 
investigación desarrollados en esas dos líneas. 
Felicitaciones y agradecimientos a:  
Stiven González Rodríguez, Iza Karoline Mogollón, Ana 
María Montoya, Llilber Gómez, Eligio Antonio Fernández, 
Juan José Gutiérrez, Yesica Andrea Osorio, Mónica Viviana 
Chala, Heidys Mildred Pacheco, Jefferson Montoya, 
Valentín Muñoz. Así mismo, dentro del evento participó el 
docente Jorge Andrés Acosta como delegado.

Esumer en REDCOLSI

Recibe hasta 50 millones para el fortalecimiento  

Visita de pasantía de la 
Cámara de Comercio   

Fondo Emprender abrió su convocatoria CRECER, una línea de capital 
reembolsable donde puedes acceder a recursos para el fortalecimiento de las empresas. 

Para participar debes cumplir las siguientes condiciones:

Más información Ingresa ya a 
www.fondoemprender.com 

emprendimiento@esumer.edu.co
321 5913224

Menos de cinco años de constituida en Cámara de Comercio.
Registro mercantil al día.
Ventas anuales superiores a 50 millones de pesos.
No estar en insolvencia.
Recibir o haber recibido acompañamiento SENA. 

Menos de cinco años de constituida en Cámara de Comercio.
Registro mercantil al día.
Ventas anuales superiores a 50 millones de pesos.
No estar en insolvencia.
Recibir o haber recibido acompañamiento SENA. 
Fecha límite: 24 de Junio 

Bajo la premisa de cercanía empresarial, el pasado el 25 
de mayo realizamos un encuentro con directivos y 
colabores de Corlogistic. En esta oportunidad 
nuestro Vicerrector Académico, Gustavo Londoño 
compartió sus conocimientos y experiencias en torno al 
régimen y el procedimiento sancionatorio. Seguimos 
trabajando con el sector empresarial a través de espacios 
de actualización para el desarrollo de los mercados 
globales.

Capacitación en Corlogistic

Colombo-Peruana   
El 18 de mayo visitaron nuestra Institución estudiantes 
de la Universidad Santo Tomás de Tunja, acompañados 
por una delegación de la Cámara de Comercio 
Colombo-Peruana. Durante este encuentro, los futuros 
profesionales conocieron de primera mano nuestro 
modelo único de aprendizaje y los resultados y 
experiencias del Consultorio de Comercio Exterior.  
Asimismo, recibieron una capacitación sobre 
internacionalización de marca a nivel internacional.



Vitrina Emprendedora
¿Quieres que tu producto o servicio se dé a conocer en 

nuestra universidad y sus públicos?
No te quedes por fuera y participa en la Vitrina, un espacio de exhibición permanente en las 

sedes de Premium Plaza y Robledo. 

emprendimiento@esumer.edu.co

321 5913224

Asesoría para emprendedores 
Si eres miembro de la comunidad esumeriana y te 
interesa emprender, solicita tu asesoría presencial o 
virtual a través del correo: 
emprendimiento@esumer.edu.co
o escribe al WhatsApp 321 591 32 24

WhatsApp emprendedor
Recibe a través de tu celular las diferentes 
convocatorias, programas y oportunidades para 
emprendedores y empresarios. NO te preocupes, 
NO ES UN GRUPO DE WHATSAPP.

Clic AQUÍ

Escríbenos
y te contaremos cómo

El 18 de mayo visitaron nuestra Institución estudiantes 
de la Universidad Santo Tomás de Tunja, acompañados 
por una delegación de la Cámara de Comercio 
Colombo-Peruana. Durante este encuentro, los futuros 
profesionales conocieron de primera mano nuestro 
modelo único de aprendizaje y los resultados y 
experiencias del Consultorio de Comercio Exterior.  
Asimismo, recibieron una capacitación sobre 
internacionalización de marca a nivel internacional.

https://forms.gle/sMVBQ7sLJreJQtXYA



INSCRIPCIONES ABIERTAS


