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IMPULSANDO

de Impacto Positivo

Entre el 5 al 10 de septiembre, realizamos la 
Semana de la Logística, en la que se llevaron a 
cabo diferentes charlas virtuales y presenciales con 
ponentes nacionales e internacionales, que 
compartieron su conocimiento y experiencia 
alrededor de la inteligencia arti�cial en la cadena 
de abastecimiento, el futuro de la distribución de 
bienes y en otros temas de tendencia.

Para finalizar su experiencia, quisimos dar un reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación de todos los participantes: docentes, coordinadores y estudiantes.

En el cierre de celebración, se compartieron espacios para conocer y poner en práctica 
la experiencia del Metaverso, el laboratorio de logística empresarial y el HUB de 

innovación. 

¡Vivencias experienciales en nuestro campus!

Estamos en el Urabá antioqueño identificando talentos 
para el intraemprendimiento e innovación 

Esumer es aliado de la Fundación Greenland 
y Comfama para operar el proyecto Talentos 
Urabá. Un programa para jóvenes entre los 
15 a los 28 años de edad, con aptitudes para 
desarrollar intraemprendimientos o procesos 
de innovación social que apunten al 
desarrollo local de la subregión.

¿QUÉ ES 
EL ÁREA

PROTEGIDA?

Es un servicio para atender casos de 
emergencias y urgencias médicas que 
ocurran al interior de nuestra Institución. 

Z O N A  P R O T E G I D A
E N  N U E S T R A  I N S T I T U C I Ó N

I N I C I A  L A

¿CÓMO LO
SOLICITO?

Llamando a Emi (60-4) 4441330  
solicita Zona Protegida con el 

código 1501563.

Más información: analista.sgsst@esumer.edu.co

Esumer llega a las regiones 
del territorio antioqueño 
Esumer, en alianza con Comfama, 
acompaña a los jóvenes entre los 14 a 18 
años de edad a descubrir sus pasiones e 
intereses a través de un desarrollo íntegro 
y del proyecto “Crear Futuro”.

Cada región del departamento de 
Antioquia cuenta con una ruta formativa 
diferente, por lo que se diseñaron 
programas acordes a las vocaciones 
productivas de cada subregión, para 
encadenar sus conocimientos con la 
educación formal.

Crear Futuro Subregión Urabá

Aliados para desarrollar el programa  

Esumer en alianza con Comfenalco Antioquia y 
la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia llevan a cabo el programa “Impacto 
Positivo”, que se desarrolla en cuatro 

subregiones del departamento: Valle de Aburrá 
en el norte, Oriente, Suroeste y Urabá.

El programa bene�ciará a Mipymes de los sectores de comercio, agroindustria y 
turismo con procesos de formación modular, asesorías, mentorías y laboratorios 

empresariales de acuerdo con el sector.

Realizamos una alianza con el Banco Bam de 
Guatemala para formar a 90 colaboradores en analítica.

Finalizamos con Grupo Éxito, el Ciclo Profesional de Impuestos 
enfocado en la comercialización minorista de productos y 

servicios. Certificamos a 19 personas. 

Finalizamos la formación en Analítica en Microplast, 
empresa dedicada a la fabricación de empaques flexibles. 
Certificamos a 30 personas.

Iniciamos la formación en analítica con Zeuss, empresa 
dedicada a la comercialización de combustibles y aceites. 

Contamos con la participación de 30 personas.

Cápsulas empresariales

Venimos construyendo la gobernanza de los planes 
subregionales de competitividad  
En alianza con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, estamos 
construyendo la gobernanza de los planes subregionales de competitividad; 
participan actores del sector público y privado, con el objetivo de generar una 
mejor articulación institucional entre los diferentes actores de las subregiones. 

Esumer, en alianza con el Centro de Estudios de la Empresa Micro, una coalición 
entre la Corporación Interactuar, la Fundación Fondo de Garantías, Comfama, la 

Cámara de Comercio Aburrá Sur, la Fundación Proantioquia y la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, realiza el estudio para la identi�cación de los factores 
de éxito del crecimiento y desarrollo de las microempresas formales del sector de 

servicios empresariales del Valle de Aburrá.

Estudio de factores de éxito del crecimiento y 
desarrollo en microempresas formales del 

Valle de Aburrá

Celebración semana de la Logística

Si eres un emprendedor ubicado en Medellín, 
inscríbete en la ruta de emprendimiento y accede a 
los recursos que Capital Semilla tiene para ti. Serán 
más de 200 emprendimientos que podrán beneficiarse 
y fortalecerse.
  

Participa en Capital Semilla 2022

¡Agéndate en el segundo semestre del 
ecosistema emprendedor de Medellín!

Inscríbete

Clic AQUÍ

Regístrate

Clic AQUÍ

18 estudiantes participaron en la primera 
salida al Centro del Valle del Software San 

Javier, para conocer las entidades de apoyo 
al emprendimiento. Con este programa 

queremos fomentar el espíritu emprendedor y 
vincular a los miembros de la comunidad 

universitaria con las instituciones de apoyo de 
emprendimiento e innovación. 

Agéndate para las próximas salidas
• Hub de Innovación SENA – 28 de septiembre
• CVS Robledo – 20 de octubre
• Horario 2:00 a 5:00 pm
• Cupos limitados. 

Emprendedores que se destacan
Durante este mes, las mujeres emprendedoras de Esumer han sido las 

protagonistas: Mónica González, egresada del Programa de Administración 
Financiera y Yuliana Bolívar de Administración Logística, participaron con 
sus emprendimientos en la Feria Interactuar en Plaza Mayor y en el Congreso 
Internacional EISAS de Emprendimiento e Innovación Social de las Américas, 

en la Universidad Cooperativa de Colombia. 
Igualmente, Jeraldin Betancur, egresada del Programa Administración 

Comercial y de Mercadeo, fue la ganadora de dos convocatorias para el 
apoyo a emprendedores; la primera con Skandia donde su empresa OROM fue 
seleccionada entre 1.500 postulaciones para la beca “WOMENTO” y la segunda 

con MDA Latam University, para la formación en estrategias digitales.

¡Te invitamos a utilizar tu correo institucional!
El correo institucional es el canal oficial de comunicación para tus actividades 

académicas y administrativas. Debes ingresar por gmail.com y escribir el usuario 
y contraseña asignado por el sistema académico CLIC.

Para más información gestion.tic@esumer.edu.co 

https://cvs.rutan.co/ruta-del-emprendimiento/

https://forms.gle/qsoVqBAR6NSsQ5e89


