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sobre la Calidad Institucional
El 28 de diciembre de 2022, el Ministerio de Educación Nacional comunicó a 

nuestra Institución, EL CONCEPTO FAVORABLE por el cumplimiento de las 
condiciones de calidad institucionales con una vigencia de siete (7) años.

Lo anterior es el resultado de la valoración que le hizo a Esumer, la Sala de 
Evaluación de Trámites Institucionales de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior –  CONACES, por cumplir 

satisfactoriamente con los requerimientos necesarios para brindar espacios de 
calidad en la educación superior.

Ministerio de Educación da concepto favorable

Avances de obras Campus Robledo

Esumer inicia la construcción del Centro de Bienestar y Acondicionamiento 
Físico, una de las apuestas arquitectónicas más vanguardistas y funcionales 
para la comunidad universitaria y aliados. Estará ubicado en el lugar que ocupa 
hoy la placa polideportiva y contará con un diseño contemporáneo, basado en las 
nuevas tendencias relacionadas con la salud mental y física. Sus cinco niveles 
ofrecerán diferentes espacios para actividades que complementarán la formación 
universitaria, como: coworking, eventos artísticos y corporales, entrenamiento 
físico, lectura, esparcimiento y alimentación. En el cuarto nivel estará la cancha 

para las disciplinas deportivas por equipos y en el quinto, el hidro spa.
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El metaverso llegó a Esumer. Ahora puedes ingresar a 
un entorno digital en la Universidad. En la primera 

etapa de este espacio tridimensional se permite explorar 
una parte del campus de la sede Robledo, con un avatar 

para recorrer y obtener información sobre prácticas, 
intermediación laboral, deportes, odontología, salud 

mental y expresión artística.

¡Llegó el metaverso a Esumer!

En la segunda etapa del desarrollo, los usuarios 
tendrán opciones para crear su NFT (Tokens no 
fungible) es decir, un activo digital que representa 
objetos del mundo real. También podrán interactuar 
y chatear con otras personas que estén en el 
metaverso de la Institución.

Esta iniciativa del ecosistema digital nace para 
concentrar toda la información en un solo lugar, de 
tal manera que estudiantes de modalidad virtual y la 
comunidad esumeriana puedan acceder a los 
espacios de bienestar e información general que 
brinda la Universidad.

“Juntos por la calidad”
En este primer trimestre del año 2023 continuamos 
con la autoevaluación de los programas académicos 
de la Institución, en la que estudiantes, docentes, 
empresarios y administrativos son los protagonistas.

En esta oportunidad, se podrán evaluar, a través de 
instrumentos cualitativos y/o cuantitativos, las 
condiciones de calidad de cada programa, y 
también se revisará el cumplimiento de su encargo 
social, con el fin de propiciar acciones colectivas de 
mejora continua.

¡Realiza la autoevaluación de tu programa!

El 13 de febrero, 25 estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Perú, como parte de nuestro 

programa de movilidad internacional, visitaron 
las instalaciones de Esumer para conocer el 

campus universitario e interactuaron con Julio 
Piza, jefe de Comercio Digital del Grupo Éxito y 

Mauricio Urrea, CEO de Hyperverse, ambos 
docentes de nuestra Institución, sobre las claves y 

desafíos de la omnicanalidad y los nuevos 
ecosistemas digitales y el metaverso.

Seguimos en proceso de autoevaluación 

de los programas académicos

Pasantía de los estudiantes de la 

Esumer continúa impulsando sueños

Ruta del Empleo y Autoempleo

Universidad Tecnológica de Perú

Este fue un espacio en el que los estudiantes pudieron comprender y poner en 
práctica los entornos digitales en el metaverso, generando experiencias de 

intercambio cultural, conocimientos tecnológicos y empresariales.

Más de 80 jóvenes de las subregiones Norte y Urabá 
continúan con su proceso de formación en el marco 
del programa “Crear Futuro”, un proyecto financiado 
por Comfama y operado por nuestra Institución. 

En este proyecto, se está formando a los 
participantes en habilidades blandas, prospectiva y 
territorio, emprendimiento, tendencias digitales, entre 
otros temas. En este espacio de aprendizaje, el cual 
finaliza en el mes de abril, también se ofrecerá cuatro 
escuelas formativas: negocios, servicios, 
agroindustria e industrias culturales y creativas para 
potenciar las vocaciones profesionales de los jóvenes. 

 en dos subregiones del Departamento

 con sello Esumeriano
Desarrollar habilidades para el empleo y el 

autoempleo, contribuir a los índices de 
empleabilidad de la región, fortalecer los negocios 
de emprendedores, son los objetivos del Programa 

Ruta de Empleo y el Autoempleo, una iniciativa 
liderada por Comfama y ejecutada por la Institución 

desde noviembre del año pasado.
 

Los talleres realizados por Esumer en Medellín y 
algunos municipios de Antioquia, se enfocaron en 

finanzas para emprendedores, pasantías empresariales y adaptación laboral, 
cumpliendo con su misión de impulsar sueños en los habitantes de la región. 

Aprovecha los beneficios por ser emprendedor de Esumer

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 y pregunta cómo puedes vincularte.

emprendimiento@esumer.edu.co 321 5913224Info:

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

https://esumer.edu.co/obrasencampusrobledo/

https://www.voxels.com/spaces/165c451c-a90c-41d6-89da-d6b310ef2508/play

https://esumer.edu.co/conceptofavorable/

https://esumer.edu.co/autoevaluaciondeprogramas/


