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¡Jornadas Esumerianas!

Color Run

Festival del Sancocho

IMPULSANDO

¡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

Del 16 al 19 de noviembre se realizaron las 
Jornadas Esumerianas, donde disfrutamos de 
diferentes actividades, entre ellas, el tradicional 
Festival del Sancocho. Durante la semana 
tuvimos espacios para compartir nuestros gustos 
por la música, la gastronomía, el baile y sobre 
todo, celebrar entre amigos y familiares. 

¡Gracias por disfrutar y llenar con tu alegría 
estas Jornadas Esumerianas! 

“El boom de las startups ya pasó”, dice 
el CEO de Merqueo. El 2 de noviembre se 
estrenó el segundo capítulo del podcast 
Action+. En este episodio conversamos 
con Luis Enrique Ortiz, Coordinador de 
Emprendimiento de Esumer, acerca de 
este problema y los cambios que 
enfrenta el sistema de emprendimiento 
en Colombia y Latinoamérica. 

Te invitamos a escuchar
el segundo Podcast de 

Action+

Spotify

Youtube

CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ

¿Pasó el boom de las StartUp y del 
 Action +!emprendimiento?,  

La calidad educativa en Esumer

Emprendedor Esumeriano finalista a los

A partir del 2019, teniendo en cuenta las 
directrices del Ministerio de Educación, se creó 
el SIACES (Sistema Interno de Aseguramiento de 
la Calidad Esumer). Su objetivo es orientar el 
cumplimiento de los lineamientos de calidad para 
la mejora continua de los procesos 
institucionales, basado en las promesas y 
expectativas de la comunidad educativa.

Nuestra institución en su proceso de mejora 
pretende generar servicios de calidad.

Conoce más sobre SIACES
CLIC AQUÍ

Más información: CLIC AQUÍ

XVII Premios Empresario Colombiano

Julián Bedoya, egresado de Esumer y fundador 
de la empresa Café Cuna de Arrieros, fue uno de 
los cuatro finalistas a nivel nacional de los XVII 
Premios Empresario Colombiano, dentro de la 
categoría Colibrí Esmeralda.
Este congreso es organizado por la Universidad del 
Rosario, Dinero y Talengo y reconoce el aporte de 
los nuevos emprendimientos en la transformación 
social y económica de los territorios. 

¡Felicitamos a Julián por este logro! 

Iniciamos inscripciones a los vacacionales de inglés
Inscríbete del 10 de noviembre al 02 de 
diciembre en los vacacionales de inglés, 
modalidad presencial y virtual. Puedes cursar 
desde el nivel 1 hasta el nivel 6. Debes tener en 
cuenta que solo podrás matricularte a 
intersemestrales de inglés sino estás inscrito 
en diplomados u otros cursos de la institución.

Aprovecha los beneficios por ser

Emprendedor Esumeriano
Conoce los servicios que tiene el área de emprendimiento en la 

institución para los emprendedores esumerianos. Podrás participar 
en diferentes eventos como:  ferias, ruedas de negocios, formación 

y asesoría. Acércate al Centro de Emprendimiento e Innovación.

emprendimiento@esumer.edu.co

321 5913224

Escríbenos y te contaremos 
cómo víncularte

ASPIRANTES Y ESTUDIANTES ANTIGUOS Tasa de interés
0 %FINANCIA TU MATRÍCULA

CON NOSOTROS

CLIC AQUÍINICIA TU PROCESO DE FINANCIACIÓN

https://open.spotify.com/episode/0SfWl1Vs0qadoaJP9wYUvJ

https://www.youtube.com/watch?v=toAhdCX4XFU&list=PLkBa_GRIu46el_ZVcRCjWGRnFD3sUb2zn&index=4

https://esumer.edu.co/siaces_/

https://esumer.edu.co/english/vacacionales/

www.esumer.edu.co/financiacion


