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Apreciada comunidad académica de 
la CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN 
SURAMÉRICA, en esta oportunidad deseo 
analizar la incursión que nuestra institución 
ha hecho en el área de la Educación Virtual, 
desde el año 2018 cuando el Ministerio 
de educación Nacional nos aprobó 
nuestro primer programa dándonos el 
registro calificado del programa Técnica 
Profesional en Operaciones de Comercio 
Digital, con lo cual dimos inicio a una nueva 
etapa que nos llevara a ser una institución 
cada vez más digital.

Actualmente el 2% de los estudiantes 
de la CORPORACIÓN SURAMÉRICA 
son virtuales, lo cual nos da una gran 
confianza que en tan poco tiempo el 
programa haya sido tan bien recibido y 
se tienen 4 docentes para este programa, 
alguno de ellos compartidos con nuestros 
tradicionales programas presenciales.

Próximamente se estarán presentando al 
Ministerio de educación Nacional nuevos 
programas en la modalidad virtual lo que 
nos permitirá atender nuevas poblaciones 
en diferentes áreas del conocimiento.

Además, venimos trabajando en fortalecer 
las competencias digitales de nuestros 

estudiantes presenciales y ya como 
sabemos, realizamos todos nuestros exámenes y evaluaciones de manera virtual, así como las 
encuestas y modelo de autoevaluación.
Por otro lado, todos nuestros estudiantes están recibiendo créditos virtuales en sus programas 
presenciales y esperamos poder continuar ofreciéndoles cada vez más virtualidad en todas las 
áreas.

Nuestra biblioteca virtual es cada vez más utilizada y las diferentes bases de datos a las 
que tenemos suscripción cada vez benefician a un mayor número de personas de nuestra 
comunidad educativa.

Los invitamos a todos a participar cada vez más activamente de todas estas nuevas oportunidades 
y a beneficiarse de las nuevas herramientas.

Cada vez más orgullosos de nuestra CORPORACIÓN SURAMÉRICA.

Alvaro Hoffmann
Rector
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El boom De los 
“quemadores de grasa”

y sus fatales 
consecuencias 
en salud.

Helena Vargas, Diana Marcela Cardona, Sol Angelica Gutierrez Cuervo

Fuente: pexels

Resumen

Los quemadores de grasa son: Sustancias 
encargadas de aumentar la temperatura 
corporal para ciertas reacciones metabólicas, 
que se obtienen a través de la ingesta de 
alimentos termogénicos o suplementos 
que contienen principios activos naturales 
o sintéticos tales como (cafeína, té verde, 
te rojo, guaraná, yohimbina, efedrina, 
sibutramina, entre otros) que son de origen 
natural. Y la l-carnitina que no se considera 
como principio activo termogenico, solo 
contribuye en el metabolismo de ácidos 
grasos en la mitocondria, que ayudan al 
proceso de termogénesis para la reducción 
del tejido adiposo. Cuando entra a la acción 
termogénica se inicia una transformación; 
las calorías procedentes de los adipocitos se 
convierten en energía, esta acción es llamada 
lipolisis.  Donde Se acelera el metabolismo y 
ritmo cardiaco, los sistemas que participan 

en la generación de calor son: el sistema 
nervioso simpático, sistema circulatorio, 
sistema endocrino, sistema cardiaco y sistema 
digestivo.

Todos los componentes antes mencionados 
son de origen natural, pero están sometidos 
a procesos químicos, y las dosis contenidas 
en estos productos muchas veces suele estar 
sobre el requerimiento máximo tolerado al día 
para el individuo.

Es preocupante saber la forma en la que 
se adquieren estos productos, ya que solo 
basta con buscar en internet “quemadores de 
grasa” y aparecen un sinnúmero de páginas 
dedicadas a la comercialización de estos 
suplementos, que no cuentan con un aval 
científico, ni registro invima, ya que estos 
productos se comercializan adquiriéndose 

fácilmente sin control alguno del ente regulador.  Se radica en la información obtenida de la 
investigación por medio de encuestas que muchas personas consumen estos suplementos, 
dando un porcentaje más elevado especialmente en las mujeres por ser presionadas a obtener 
una figura esbelta, sin tener en cuenta los prejuicios que podrían alterar la salud. Se quiere 
recopilar información para analizar el conocimiento que maneja la población   sobre estos 
temas y observar los niveles de consumo, por qué se consume, los resultados obtenidos a 
corto, mediano y largo plazo a favor o en contra de estos suplementos “quemadores de grasa”. 
Realizando una encuesta semiestructurada con una serie de preguntas abiertas y cerradas, 
relacionadas con los resultados secundarios observados  en los individuos; entrevistas a 
personas que manifestaron en su vida consecuencias severas relacionadas con su estado de 
salud por el consumo de estos productos; se quiere fomentar una campaña en la cual  se dé a 
conocer más de estos tipos de  suplementos  informando a la población en general sobre los 
beneficios  de llevar una alimentación saludable, con alimentos naturales  aprovechando sus 
beneficios dando un resultado también de termogénesis en el organismo sin alterar la salud y 
la posibilidad de desarrollar futuras patologías.

Por medio de “Instagram”. se quiere llegar a una población determinada haciendo un sobre aviso 
sobre el uso de los termogénicos antes de que sean consumidos y que estas personas tomen 
opciones benéficas y saludables obteniendo resultados positivos en su vida sin necesidad de 
recurrir a los suplementos termogénicos químicos. Las razones que justifican la investigación es 
que se ha analizado un determinado grupo de personas con ciertos efectos a causa de la toma 
de estos suplementos donde se han encontrado casos de personas que han perdido la vida 
o se ha desarrollado algún tipo de patología debido al desconocimiento de los componentes, 
tiempo determinado de consumo o por sobredosis. Además, estos productos no son adquiridos 
con personas especializadas en el tema de salud o nutrición, si no terceras personas que lo 
distribuyen como (gimnasios, tiendas naturistas, online) sin tener un soporte que lo autoricé en 
esta función y que además tengan un control de supervisión.  Y de conocimiento sólidos en el 
tema. Se hace un llamado de alerta a la población de consultar a su médico antes de empezar 
su consumo verificando si el producto está autorizado   y patentado por el instituto nacional 
de vigilancia de medicamentos y alimentos (invima) y que los puntos sean los adecuados para 
adquirirlos, ya que muchas veces el producto no está relacionado   con la tabla de contenido 
adscrito.

Palabras claves: termogenicos, investigación, metabolismo, patologías.
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Abstract

The fat burners are: Substances responsible for increasing body temperature for certain 
metabolic reactions, which are obtained through the intake of thermogenic foods or supplements 
containing natural or synthetic active ingredients such as (caffeine, green tea, red tea, guarana , 
yohimbine, ephedrine, sibutramine, among others) that are of natural origin. And the l-carnitine 
that is not considered as a thermogenic active ingredient, only contributes to the metabolism 
of fatty acids in the mitochondria, which help the process of thermogenesis for the reduction 
of adipose tissue. When a thermogenic action enters, a transformation begins; calories from 
adipocytes are converted into energy, this action is called lipolysis. Where the metabolism 
and heart rate are accelerated, the systems that participate in the generation of heat are: 
the sympathetic nervous system, circulatory system, endocrine system, cardiac system and 
digestive system.

All of the aforementioned components are of natural origin, but are subject to chemical processes, 
and the doses contained in these products are often above the maximum requirement tolerated 
per day for the individual.

It is worrisome to know the way in which these products are acquired, since it is enough to 
search the internet for “fat burners” and there are countless pages devoted to the marketing 
of these supplements, which do not have a scientific endorsement or registration invima, 
since these products are sold easily acquired without any control of the regulator. It is based 
on information obtained from research through surveys that many people consume these 
supplements, giving a higher percentage especially in women to be pressured to obtain a 
slender figure, without taking into account the prejudices that could alter health. We want 
to collect information to analyze the knowledge that the population handles on these issues 
and observe the levels of consumption, why it is consumed, the results obtained in the short, 
medium and long term for or against these “fat burner” supplements. . Conducting a semi-
structured survey with a series of open and closed questions, related to the secondary results 
observed in the individuals; interviews with people who manifested severe consequences in 
their lives related to their health status due to the consumption of these products; we want to 
promote a campaign in which more of these types of supplements are reported, informing the 
population in general about the benefits of eating a healthy diet, using natural foods taking 
advantage of their benefits, also resulting in thermogenesis in the body without altering health 
and the possibility of developing future pathologies.

Through “Instagram”. we want to reach a certain population by warning about the use of 
thermogenic products before they are consumed and that these people take beneficial and 
healthy options obtaining positive results in their lives without resorting to chemical thermogenic 
supplements. The reasons that justify the investigation is that a certain group of people has 
been analyzed with certain effects due to the taking of these supplements where cases of 
people who have lost their lives or some type of pathology due to ignorance have been found. 
of the components, specific time of consumption or overdose. In addition, these products are 
not acquired with people specialized in the subject of health or nutrition, if not third parties 
who distribute it as (gyms, health food stores, online) without having a support that authorized 
it in this function and also have control of supervision. And of solid knowledge in the subject. 
a call is made to alert the population to consult their doctor before starting their consumption, 
verifying if the product is authorized and patented by the national institute for the surveillance 
of medicines and foods (invima) and that the points are adequate to acquire them, since many 
times the product is not related to the attached table of contents.

Keywords: thermogenic, research, metabolism, pathologies.

Analizando la situación de la población actual, que se rige por un estereotipo de cuerpos 
delgados y perfectos, donde la publicidad y medios de información promocionan perder 
peso y medidas en poco tiempo como lo son denominados “Quemadores de grasa” y las 
consecuencias que de forma oculta o evidente se presentan como patologías a corto, mediano 
o largo plazo. Por otro lado, no se considera sin ningún sacrificio y esfuerzo; o el mensaje voz 
a voz de personas que consumen este tipo suplementos que las dimensiones corporales y 
características fisiológicas en la forma del ser humano que están determinadas por factores 
como: metabolismo, contextura ósea, masa muscular, y predisposición a reservar tejido graso 
sean las que generen el sobrepeso en la población. Se ha observado en la recolección de datos 
por medio de personas, contextos, documentos, escritos y artículos, que tiene información 
sobre este fenómeno estudiado. Que un porcentaje de la población de la localidad 11 de Engativá 
del barrio suba la toscana de la ciudad de Bogotá, de los estratos medio (2-3-4) han adquirido 
estos productos para solucionar su sobrepeso, y obtener el cuerpo perfecto. El promedio de 
las edades oscila entre los 20 a 40 años, donde los hombres lo consumen para ganar masa 
muscular y mantener su figura y energía en (suplementos y malteadas) y en las mujeres un 
porcentaje alto es utilizado para bajar de peso por medio de (pastillas), es una situación que 
no solo se maneja a nivel nacional si no también internacional ya que estos productos son 
distribuidos en todos los países en sus diferentes presentaciones.

Por otro lado, múltiples estudios evidencian que el sobrepeso está atacando más al ser 
humano por tener una vida sedentaria o más bien unos estilos de vida donde predomina la 
sobrealimentación, Es por ello que las personas se ven empujadas a perder peso consumiendo 
productos que son el boom en la actualidad “quemadores de grasa”, sin tener en cuenta los 
importantes riesgos para salud, que se pueden ocasionar a futuro poniendo en riesgo la vida.  
Es importante recordar que, son productos que contienen principios activos que alteran las 
funciones del organismo aumentando el gasto calórico en reposo, alterando funciones del 
metabolismo, que se manifiestan como alteraciones sobre el sistema gastrointestinal (vómitos, 
diarrea, estreñimiento, malabsorción de vitaminas, entre otros), aumento de la presión 
sanguínea, cansancio, insomnio y alteraciones de órganos como el hígado y los riñones; Con 
estos síntomas que luego traerán con ellos enfermedades al individuo. Por eso se debe tener 
el interés de conocer primero e investigar que productos se consumen en el organismo, que 
consecuencias podrían   generar y si vale la pena poner en riesgo la salud por la vanidad de 
tener el cuerpo deseado, sin tener en cuenta que la solución no está en los “quemadores de 
grasa”, si no en el individuo. Al optar por métodos saludables que le ayuden a obtener sus 
objetivos y mejorar su estilo de vida.

Por eso es importante inculcar a los adolescentes e   información a la población más acerca de 
estos temas que hoy en día  causan revolución en la ciencia, por las enfermedades trasmisibles 
que han logrado generar estos productos ; para crear conciencia  y se promueva la  alimentación 
saludable y una actividad física que les resulte agradable proporcionando bienestar al cuerpo, 
en cuanto a la niñez se puede aprovechar   su proceso de formación  y  crecimiento para 
promover una vida saludable empezando por  los hogares y  reforzando  en las entidades  
educativas, para que se disfrute de una buena salud. Es importante, tomar en consideración 
algunas recomendaciones como lo son: comer en las horas adecuadas, en raciones (cantidad 
medida o determinada de un alimento o bebida)y no en porciones (cantidad de alimentos 
que una persona decide comer en su comida) y saber que comer, hidratarse bien,  realizar 
una  actividad física y evitar el exceso de comidas “chatarra”, que solo proporciona alto nivel 
de calorías que el cuerpo no necesita y  lo deja en reserva en forma de tejido graso, para 
luego hacer uso de ella; dicho tejido es la denominada grasa corporal o adiposidad que se va 
acumulando como  otro tejido. Y es por lo cual se gana peso y se empieza a sufrir de sobrepeso 

INTRODUCCIÓN
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     En primera instancia se realiza esta 
investigación  con el objeto de  dar a 

conocer que son los termogenicos, que 
función realizan en el organismo, que 
consecuencias se han manifestado debido al 
consumo  de estos productos en la salud del 
ser humano obteniendo información relevante 
por medio  de una encuesta semiestructurada 
con preguntas abiertas y cerradas que 
dieron datos significativos a la investigación, 
y una entrevista con una persona de género 
femenino que manifestó haber adquirido 
el producto y consumido generándole 
consecuencias secundarias que alteraron su 
salud y no obteniendo los  resultados ofrecidos 
por este; dicha persona opto por implementar 
como última instancia hábitos saludables que 
le proporcionaron hoy en día  el peso ideal, 
goza de buena salud y seguridad emocional.

     En la actualidad  la sociedad se ve  
impactada por un entorno  que rige sobre 

un estereotipo de cuerpos perfectos, que ha  
logrado predominar tanto en los medios de 
comunicación social. Dando como resultada la 
publicidad engañosa de productos quemadores 
de grasa que promueven soluciones eficaces 
y eficientes para las personas que sufren de 
sobrepeso o no están conformes con sus 
cuerpos; buscando en estos suplementos la 
solución rápida sin medir las consecuencias 
que se pueden  producir por su consumo, 
como primera instancias se debe investigar o 
verificar si el producto esta certificado por el 
invima, adicionalmente cuando se toman este 
tipo de suplementos cumpliendo todos los 
parámetros de seguridad es recomendable 
que se lleve un estilo de vida saludable 

o mucho más grave de obesidad, si no se toman las medidas pertinentes para cambiar de 
hábitos alimenticios, se radica que estas enfermedades se dan es en consecuencia porque las 
personas buscan métodos más fáciles en cuanto a su alimentación que es buscar comidas ya 
preparadas poco saludables de bajo costo y al alcance de la mano que lo describen como una 
buena opción para salir de los afanes,  al igual que cuando se habla de realizar una actividad 
física la opción más cómoda para mantenerse o bajar esos kilos de más son las pastillas u otros 
métodos invasivos.

En la actualidad la obesidad ha sido un 
problema de salud pública que es la ciencia 
y el arte de prevenir las enfermedades, 
prolongar la vida, fomentar la vida y la eficacia 
física y mental,   Día a día va cogiendo fuerza 
ya que las personas no llevan un estilo de vida 
saludable, donde se parte del sobrepeso que 
es la existencia de índice de masa corporal 
mayor de 25 y menor de 30, que significa 
cualquier exceso de peso del recomendado 
como el  deseable para una persona dada; 
mientras que la obesidad se define como una 
acumulación excesiva del tejido adiposo en el 
cuerpo afectando la salud del individuo, estos 
dos conceptos  son denominados patologías 
crónicas caracterizadas por una alta cantidad  
de adiposidad en el organismo. Que son 
originadas por ciertos factores como lo son el 
sedentarismo. La organización mundial de la 
salud informa que la obesidad infantil es uno 
de los problemas de salud pública más graves 
del siglo XXI a nivel mundial donde afecta a 
países de bajo y medianos ingresos a nivel 
socioeconómico, ya que desde pequeños lidian 
con estas patologías por una mala educación 
alimenticia. La recolección de información 
para esta investigación es explicativa porque 
se quiere dar a conocer a los lectores las 
consecuencias o contraindicaciones que los 
termogénicos “quemadores de grasa” generan 
a la salud alterando ciertas funciones químicas 
del organismo, en la población que busca 
soluciones rápidas en estos suplementos, 
para lograr obtener la figura perfecta sin 
medir las consecuencias de sus acciones 
o sin tomar la precaución de consultar aun 
profesional de la rama. Se quiere analizar la 
información recolectada para observar el 
nivel de información que tiene cada individuo 
entrevistado; donde se eligió en la ciudad de 
Bogotá, la localidad 11 de Engativá del barrio 
de suba la toscana ubicada en el noroccidente, 
es la cuarta localidad más extensa de la capital 

METODOLOGÍA

con 10,056 hectáreas donde predomina la clase 
baja y media baja en parte occidental que son 
de estrato dos y tres. en la clase media alta en 
la parte oriental el estrato socioeconómico es 
cuatro y cinco, además también se cuenta con 
clase alta de estrato seis; con zonas verdes y 
más de un millón de habitantes. Con base a la 
información obtenida se puede concluir que, 
en esta población, los individuos encuestados 
y entrevistados no tienen bien definido 
conceptos de que es un termogenico y donde 
se notó que la vanidad predomina más que 
la salud y el bienestar de la persona.  Según 
lo anterior se puede responder a las causas 
que este tipo de producto o suplemento 
ha ocasionado frente a muchas patologías 
a largo o corto plazo ya que es un tema de 
suma importancia para las fuentes delegadas 
de la salud y la alimentación  como lo son: 
la organización mundial de la salud (OMS), 
administración de alimentos y medicamentos 
(FDA), organización de las naciones unidas 
para la agricultura y la alimentación (FAO), 
servicio nacional del consumidor (SERNAC), 
instituto de la salud pública(IPS) la cual es la 

encargada del control sanitario de los productos farmacéuticos. Que buscan dar solución a 
futuro para reducir el consumo y así evitar muertes y enfermedades no transmisibles que es 
uno de los factores más relevantes actualmente en la salud pública en todas las etapas de la 
vida como son la adolescencia, edad adulta y vejez.

DESARROLLO DEL TEMA

complementado con una actividad física para 
la obtención de buenos resultados. 

Lo que complementa y justifica la investigación 
son personas, contextos,  artículos, 
documentos, escritos y un video. Que tienen 
información sobre el fenómeno estudiado. 
Con fuentes  delegadas como lo son sernac, 
invima, instituto de la salud pública (IPS) 
administración de alimentos y medicamentos 
(FDA), y la organización de las naciones unidas 
para la agricultura y la alimentación (FAO) 
que realizan estudios científicos en estos 
suplemento e informan sobre los riesgos que 
generan a la salud  su consumo por que algunos 
están alterados con sustancias prohibidas 
como lo son : (efedrina y sibutramina), por lo 
que han generado diferentes patologías  como 
consecuencia  del sobrepeso y la obesidad 
que se dan por el sedentarismo, malos hábitos 
de alimentación y otro factores externos.

Fuente: pexels
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A raíz de la investigación se da la necesidad de informar a las personas de que no es apropiado 
utilizar o hacer uso de dichos productos adquiridos para quemar grasa corporal, porque 
muchas veces no se encuentran registrados ni patentados por el registro y control como lo es 
el INVIMA, el ISP, la FAO y la OMS. Que son los encargados de llevar procesos óptimos para 
que al ser consumidos sean seguros. Con esto se busca que las personas incluyan  hábitos 
saludables acompañado de actividad física a su vida diaria y logren mantenerlas en el tiempo. 
Por ello la invitación a la toma conciencia de los individuos antes de consumir o adquirir 
estos productos para que se informen bien, tengan conocimientos solidos de las ventajas y 
consecuencias que se pueden obtener durante el proceso que se suministren. y de acuerdo a 
ello tomen sus propias decisiones “si vale arriesgar la vida por bajar esos kilos de más” cuando 
son conscientes de que no hay un esfuerzo y desempeño en sus acciones, y se continua con 
los malos hábitos, estos productos son recomendados cuando tienen una prescripción médica 
y se lleva una alimentación saludable y sea seguro su consumo. Recuerde “Un producto no es 
bueno por su eficacia, si no por su seguridad” lo dice el sernac.

Con esto resultados se quiere emplear termogénicos orgánicos y no químicos, ya que con 
lo natural podemos prevenir ciertas enfermedades no transmisibles, sin alterar los procesos 
del organismo como lo son: jengibre, alcachofa, pomelo, peras, entre otros. Que se pueden 
implementar entre las ensaladas, infusiones o directamente consumidas, en otras medidas 
unos buenos hábitos alimenticios pueden ser partícipe de llevar una buena salud acompañada 
de una actividad física para estar en óptimas condiciones. 

•https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/02/14/quemadores-de-grasa-ser 
nac-denuncia-a-7-empresas-por-publicidad-enganosa.shtml2.

•https://www.biobiochile.cl/noticias/2013/08/13/el-peligro-del-consumo-indiscriminado- 
de-quemadores-de-grasa.shtm.

•https://www.biobiochile.cl/noticias/2013/10/14/modelo-estuvo-al-borde-de-la-muerte-t ras-
abusar-de-pildoras-para-adelgazar-que-se-venden-en-chile.shtml.

•www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=24622&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION.

• https://sportadictos.com/2013/04/analizamos-algunos-conocidos-quemagrasas.

•https://www.aperderpeso.com/suplementos/%C2%BFque-efectos-secundarios-tienen- 
los-quemadores-de-grasas.html.

• https://elpais.com/diario/2003/12/31/sociedad/1072825201_850215.html.

•https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/sibutramina-y-laura-acuna-articu-
lo-588901.
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Embellecimiento 
Intrínseco Y Extrínseco

Andrea Álvarez Caviedes

Resumen

La frase más significativa en el contexto 
cotidiano es “Somos lo que comemos”. Esta 
nos sugiere mantener una vida sana tanto en 
el hábito alimentario, deportivo y emocional 
que reúnen en conjunto todo nuestro día a día.

Los procedimientos realizados por la 
esteticistas y cosmetólogas como tal reúnen 
las características no invasivas de acuerdo a la 
ley 711 del 2001, la ley 2827 del 2006 y la ley 
2263 de 2004 en donde el estado colombiano 
deja en claro los procedimientos faciales, 
corporales y de embellecimiento en general 
que las esteticista y cosmetólogas podemos 
realizar, garantizando que el oficio de la 
cosmetología se preste de manera idónea.

Generando como resultado un oficio prestador 
de un servicio ético y digno que en la sociedad 
se va a ver reflejado como embellecimiento, 

una alta proyección de autoestima y por ende 
mejoría en la salud mental y física. Los diversos 
tratamientos existentes en el mercado deben 
tener un mismo fin y es el de embellecer sin 
agredir el cuerpo ni alterar la armonía facial y 
corporal, el ser humano por instinto natural es 
un buscador de belleza y en ciertos momentos 
pensamos que esta es un privilegio que no 
nos dieron a todos porque solo pensamos 
en el reflejo externo, pero cuando nos 
detenemos a visualizar nuestro reflejo interno 
podemos observar que con nuestro ser día 
a día podemos cultivar la belleza de diversas 
maneras, logrando dar lo mejor de nosotros 
tanto externa como internamente. La sociedad 
en este momento nos lleva a estereotipos 
de belleza en donde nos falta autocuidado, 
autoestima y carácter para tomar decisiones 
en que está bien o mal para nuestro cuerpo.

Palabras claves: Estereotipos.

Abstract

The most significant phrase in the everyday context is “We are what we eat”. This suggests us 
to maintain a healthy life in the alimentary, sports and emotional habit that collect together all 
our day to day.

The procedures performed by beauticians and cosmetologists as such meet the non-invasive 
characteristics according to Law 711 of 2001, Law 2827 of 2006 and Law 2263 of 2004 where 
the Colombian State makes clear the facial, body and facial procedures. beautification in general 
that beauticians and cosmetologists can perform, ensuring that the trade of cosmetology is 
provided in an appropriate manner.

Generating as a result a service provider of an ethical and dignified service that in society will 
be reflected as embellishment, a high projection of self-esteem and therefore improvement 
in mental and physical health. The different treatments existing in the market should have 
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the same purpose and is to embellish without harming the body or alter the facial and body 
harmony, the human being is a natural instinct for beauty and at certain moments we think that 
this is a privilege they did not give us all because we only think about the external reflection, 
but when we stop to visualize our internal reflection we can observe that with our being we can 
cultivate beauty in different ways, managing to give the best of ourselves both externally and 
internally . Society at this time leads us to stereotypes of beauty where we lack self-care, self-
esteem and character to make decisions in what is right or wrong for our body.

Keywords: Stereotypes.

El embellecimiento facial y corporal radica en nuestra parte 
interior y exterior de tal manera que si el ser humano es 
depresivo su luz y por ende su belleza no es armónica ni 
bien orientada, las profesionales en estética y cosmetología 
debemos dar una orientación en alimentar de manera 
adecuada nuestro ser interior para complementar nuestros 
protocolos estéticos que están orientados en mantener 
un equilibrio. Una de las principales formas de mantener 
nuestra armonía interna es mediante la respiración ya 
que una buena respiración produce tranquilidad, nutrición 
a nuestros órganos y denota serenidad, por esta razón 
el manejo de la respiración es un conjunto tanto físico, 
emocional y mental debido a esta sinergia nuestra belleza 
es equilibrada.

Los cuidados de piel y nutricionales son básicos para que 
nuestro cuerpo tenga una excelente funcionalidad que 
no altere nuestro organismo debido a que la piel es el 
órgano más extenso del cuerpo   y ejerce una función de 
permeabilización que delimita lo interno con lo externo. La 
calidad de la piel depende de nuestra salud y de nuestros 

órganos por esto es muy importante mantener una salud plena, es por esto que cuando 
tenemos deficiencias en la salud se ve reflejada en nuestra piel por medio de alteraciones 
frecuentes tales como psoriasis, acné, envejecimiento, etc.

Es de suma importancia crear conciencia de los trastornos de alimentación, dietas 
desequilibradas, estreñimiento crónico, problemas hormonales, los cuales vinculan de manera 
directa nuestra función de la piel y de todo el conjunto de órganos.

En la estética es nuestro deber orientar y sugerir a las personas buenos hábitos alimentarios, 
la enseñanza alimentaria que  impartimos basada en el consumo de fruta, una dieta equilibrada 
con todos los grupos de alimentos, darán como resultado un mejor estado de ánimo, aumento 
de autoestima y un perfecto aspecto de piel.

El manejo interno de nuestro organismo viene constituido por una barrera protectora de 
órganos y sustancias  que facilitan la vida sana y como complemento también encontramos los 
factores extrínsecos que nos provee los alimentos por medio de una sana nutrición, un cuidado 
facial y corporal básico que va de la mano con  todas las funciones de nuestro cuerpo.

INTRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia

 La sinergia entre los factores que generan embellecimiento intrínseco y extrínseco desde el 
punto de vista estético nos elevan a un enfoque más profesional porque vemos la importancia 
de un todo y el valor de llevar en conjunto la salud con la belleza.

El uso del embellecimiento y en general de la estética según la ley en Colombia “Son todos los 
procedimientos no invasivos que se utilizan para el embellecimiento del cuerpo humano con el 
fin de limpiarlo, perfumarlo, modificar su aspecto y protegerlo o mantenerlo en buen estado, 
con o sin la utilización de productos cosméticos”. Tomado de: Artículo 2°.Resolución 2263 de 
2004. Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros 
de estética y similares y se dictan otras disposiciones.

En base a esta disposición cuando se habla de procedimientos no invasivos en pro de generar 
un embellecimiento encontramos unas deficiencias en la ética estética, en general promoviendo 
el mal uso de los protocolos estéticos el cual se ve evidenciado en diversos panoramas tales 
como revistas, programas de farándula, encuestas, entrevistas, magazines, documentales 
fundamentados principalmente por la carencia de conocimiento y manejo del embellecimiento 
y la estética en general.

METODOLOGÍA

DESARROLLO DEL TEMA

Tratamientos y procedimientos cosméticos faciales y corporales no 
invasivos, los cuales fundamentan un complemento en el manejo 
del embellecimiento por medio de un protocolo determinado.

Higiene, tonificación y afirmación de piel facial y corporal 
promoviendo el embellecimiento saludable por medio de protocolos 
estéticos.

Tratamientos para afirmar y moldear el cuerpo por medio de 
drenaje linfático manual, masaje manual estético (masoterapia), 
madero terapia.

Depilación en cera, con perfilador y en general con métodos 
depilatorios y epilatorios no invasivos.

Bronceado de la piel por medio de aerógrafo o productos de 
aplicación tópica.

Maquillaje facial y corporal, como arte decorativo, social, artístico 
que complementa el embellecimiento de manera general.

Uso de aparatología estética para mejorar el contorno corporal y facial aprovechando la 
última tecnología presente en el mercado siendo más eficaz en todos los tratamientos lo 
que genera más calidad en todos los procedimientos.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

El embellecimiento es una industria que genera de manera conjunta miles de millones de pesos 
al país y a nivel mundial, promoviendo una demanda abierta del mercado el cual proporciona 
una inversión significativa en la economía, teniendo en cuenta que la imagen es significativa 
en cualquier escenario social, laboral o de cualquier índole, debido al impacto que genera en  
materia de estatus y credibilidad en nuestro alrededor, proporcionando un empoderamiento y  
así mismo un aumento de la autoestima generando en las personas  una mejor proyección de 
sí mismas.

Este artículo es un seguimiento y el resultado de un arduo trabajo, que se ha encaminado 
directamente en resultados obtenidos con el HACER; esto ha permitido crecer en el fomento 
de la cultura emprendedora y entender cómo se debe empoderar a los integrantes de la 
comunidad educativa Suramérica Educación Superior, para que de esta forma todos puedan 
aportar en el mismo contexto.

Los objetivos específicos han venido transformándose de acuerdo a los resultados cualitativos 
del trabajo de campo que han realizado los integrantes de la Unidad de Emprendimiento, lo 
cual podrán evidenciar en el ejercicio de la lectura de este artículo.

Tomando como base la LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Emprendimiento GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 
GISEM (Grupo de investigación sobre el emprendimiento), se ha comprendido que el 
emprendimiento es motor fundamental para el desarrollo del país, pero su eje principal no es 
la dinámica de formalización empresarial, más bien un cambio de visión, percepción y actitud, 
encaminado a un proyecto de vida. 

Se seguirá trabajando fuertemente en el objetivo general de la investigación, obteniendo 
resultados muy interesantes en el trabajo de campo, documentando la información de la 
forma más práctica y dinámica para que el lenguaje sea fácil de entender, y, paso a paso en 
la comunidad educativa Suramérica Educación Superior se hable en un contexto de cultura 
emprendedora emprendimiento. (1)

Enfoque de la investigación: cualitativa y cuantitativa – mixta.
Tipo de investigación: no experimental.
Diseño de investigación: descriptivo.
Técnicas de recolección de la información: Observación.
Instrumentos de recolección de la información: observación participante, entrevistas, 
encuestas, registro fotográfico, focus group.
Población y muestra: no probabilística - comunidad educativa Suramérica.

Es importante la educación en cuanto a la belleza debido a que nuestra evolución empieza desde 
adentro, lo superficial va como complemento a nuestra belleza interna, el manejo adecuado 
de nuestra salud interna y externa, nos va a enseñar que la belleza externa va a quedar en un 
segundo plano, que lo determinante es nuestra longevidad la cual va de manera conjunta con 
nuestra salud generando un embellecimiento sinérgico y  promoviendo el embellecimiento que 
se alimenta de nuestra salud tanto física como emocional.

Si nos queremos y nos cuidamos, vamos a mantener una conciencia adecuada del papel tan 
importante que cumplen nuestros hábitos para protegernos de los efectos nocivos de la 
alimentación y nutrición inadecuada que como consecuencia nos lleva a problemas tanto de 
salud como de belleza superficial.

• MAZZEO SANDRA, los secretos a voces en la estética, 2015.

• GARCIA CLAUDIA, M.D. yoga facial la verdad del rostro.

•www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/articulo/embellecimiento-femenino-gasto-
inversion/50773

• h t t p : / / w w w . s a l u d c a p i t a l . g o v . c o / s i t i o s / S e c t o r B e l l e z a / P a g i n a s /
EsteticaCosmetologiafacialycorporal.aspx
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2 Lic. En Educación Física y Técnica Profesional en Estética y Cosmetología. Docente asociado Corporación de Educación Superior Suramérica

3 Economista con énfasis en Comercio Exterior. Docente asociado Corporación de Educación Superior Suramérica. 
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DESARROLLO DEL TEMA

ANTECEDENTES DEL EMPRENDIMIENTO

¿QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO?

Según la ley colombiana, el emprendimiento es:

• Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado 
y la gestión de un riesgo calculado.

• Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.” 
El emprendimiento es una opción de vida, es una alternativa de realización personal y de 
desarrollo profesional; es un camino para mejorar su calidad de vida. (Pilonieta, 2009).

Es así como, el concepto como tal del emprendimiento tiene varias directrices y se convierte por 
ello en un concepto polisémico, algunas personas lo relacionan directamente con la creación 
de empresas o negocios, otros con la capacidad de crear, innovar y proponer respondiendo a 
una necesidad, sin embargo, cabe destacar que el emprender va directamente relacionado con 
la acción misma de emprender, pero entonces ¿qué es emprender? 

¿QUÉ ES EMPRENDER?

Emprender es la acción que permite hacer posible el emprendimiento, se traduce en crear, 
iniciar, transformar o construir un proyecto de cualquier orden o en últimas crear una empresa, 
esta acción necesariamente implica afrontar la incertidumbre, enfrentarse a dificultades 
y a un riesgo latente de fracasar. Emprender entonces es un verbo de acción que implica 
necesariamente cumplimiento de objetivos, hechos, resultados pero también implica el 
cumplimiento de sueños e ideas que en algún momento parecieron imposibles de cumplir o 
hasta resultaron descabelladas pero que finalmente pudieron calcularse, medirse, visualizarse 
y materializarse en algo real.

Con lo anterior se dice que emprender es una acción propia de la naturaleza humana. Cualquier 
persona entonces está en la capacidad de emprender para lograr unos objetivos de vida tanto 
en lo personal como en lo profesional.

Es así como, existen dos posturas fundamentales (Poncio, 2010) la primera concuerda con que 
el emprendedor nace, es decir, es la persona que cuenta con una características innatas que 
le hacen posible desarrollar proyectos emprendedores con facilidad ya que surgen de él ideas 
creativas e innovadoras que muy seguramente a otra persona no se le hubiesen ocurrido, la 
segunda postura tiene que ver con que el emprendedor se hace, es decir que recibe formación 
para dar los mismos resultados que el primero. De la misma manera de estas dos posturas nace 
una tercera que puede considerarse ecléctica (Poncio, 2010) y es en lo que tiene que ver que 
un emprendedor nace pero también se hace; es decir, una persona puede poseer actitudes y 
aptitudes como emprendedor pero si no sigue una formación que le permita de alguna manera 
cultivar estos dones puede quedar n estado inerte. Sin embargo sea el tipo de emprendedor 
que sea este debe tener características tales como perseverancia, independencia, optimismo, 
espíritu innovador y pasión (Poncio, 2010).

TIPOS DE EMPRENDIMIENTO

Existen varias formas de emprender.

Emprendimiento por necesidad: Son aquellos que conciben en el emprendimiento 
como la única manera de subsistir, lo que en la práctica significa que en realidad no eligen ser 
emprendedores, sino que lo hacen como única alternativa (Poncio, 2010).

Emprendimiento por oportunidad: Dentro de ellos se menciona podemos a: * Quienes 
eligen el emprendedorismo como profesión: son emprendedores sin considerar otras opciones 
e independientemente del contexto. (Poncio, 2010).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL EMPRENDIMIENTO?

Existe una estrecha relación entre el crecimiento de un país y el emprendimiento en los países 
más desarrollados. De acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor GEM Colombia – 2017, el 52% 
de la población adulta en Colombia percibió oportunidades para iniciar un negocio, se observa 
también en dichos estudios una tendencia en la percepción de capacidades para emprender 
con un porcentaje del 69% en 2017, de la misma manera el porcentaje de colombianos que no 
le tiene miedo al fracaso ha ido disminuyendo a través de los años. Los colombianos cuentan 
cada día más con habilidades para identificar oportunidades para emprender.

Es así como los países en vías de desarrollo son aquellos que promueven la actividad 
emprendedora generando para un país productividad y riqueza con el surgimiento de empresas 
con capacidad para incrementar su fuerza laboral y Colombia no se queda de lado. Cada año se 
destinan mayores recursos y presupuestos a nivel global a para estimular el emprendimiento 
como estrategia para combatir los índices de desempleo y pobreza en el desarrollo socio 
económico d un país. 

Todas las sociedades requieren líderes con iniciativa creativa, innovadora y emprendedora 
para que produzcan riqueza y valor agregado a un país solamente así se logra el desarrollo de 
un Estado Nación.  

EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA

Se puede decir que hablar de emprendimiento “está de moda” tal vez no hay lugar en el 
mundo en el cual no se hable de las bondades de generar en la población una cultura del 
emprendimiento como parte del desarrollo de un país o nación, Colombia no es la excepción. 
En términos generales la historia empresarial del país es reciente dado que por más de 150 
años Colombia vivió del trabajo de la tierra y el campo y la actividad de compra y venta de 
productos en actividades agrícolas, pecuarias y comerciales. Hacia el siglo.

XX entre 1940 y 1950, emergen las primeras empresas y se presentan nuevas oportunidades de 
empleo, sin embargo también el estado tiene un crecimiento significativo creando posibilidades 
de empleo en lo público, esto marco un interés por este tipo de trabajo lo que desestimulo la 
actividad emprendedora. 

Lo anterior creo un fenómeno económico en el cual hubo más personas en busca de emplearse, 
que cantidad de empresas con capacidad de emplear a un gran número de personas, 
posteriormente el gobierno entro en un esquema de racionalidad de gastos, fusiones y 
supresión de entidades que termino de agravar la situación de desempleo en el país. Hacia 
1.985 el panorama era el siguiente, en relación con el emprendimiento: Fuente: Cámara de 
comercio.

•  Énfasis de las personas en búsqueda de empleo (empleomanía). 
• Modelos mentales (aquello en lo que creemos y a lo que le damos valor; supuestos hondamente 
arraigados, que hacen parte de la dimensión invisible de las personas, que determinan la forma 
como actuamos) poco competitivos que orientaron a las personas a actuar de manera tímida, 
temerosa, conformista, pobre, pasiva. 
• Bajo índice de emprendimiento.
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• Problemas estructurales en nuestra sociedad: Desempleo, bajos ingresos percápita, miseria, 
inseguridad, frustración. Esos problemas estructurales motivaron la búsqueda de soluciones 
estructurales.

Con el panorama anterior emerge en todo el mundo la teoría del desarrollo a escala humana 
de la cual habla Max-Neef, que exige construir una visión compartida, planificar a largo plazo, 
formar talentos pero sobre todo pensar en las necesidades del ser humano. Se empieza a 
pensar que se deben entonces transformar modelos mentales que eran poco competitivos, 
para pensar en modelos mentales transformadores en lo económico y en lo social y fue solo 
entonces cuando el emprendimiento surgió como una opción necesaria para lograr el desarrollo 
sostenible del país.

Todo lo anterior propició el generar un ambiente favorable en torno al emprendimiento en 
el cual se promueve, se apoya pero sobre todo se incentiva la actividad emprendedora. Se 
crearon políticas favorables desde el año 2000 como las siguientes:

• Política Nacional de espíritu empresarial y creación de empresas.

• Ley de fomento de la Mipyme.

• Ley de Emprendimiento.

• Agenda interna para la productividad y competitividad.

• Política nacional para la transformación productiva y la promoción de las Mipymes.

• Promoción del emprendimiento en el ámbito educativo: Creación de la Ley de Emprendimiento 
que define lineamientos sobre el papel del sector educativo en la promoción del emprendimiento, 
con ello desarrollo de programas para promoción del emprendimiento desde primaria hasta la 
educación superior y post gradual.

• Se presenta el auge de diversas organizaciones, programas y servicios que promueven el 
emprendimiento en todo el país para promover la creación de empresas y el fortalecimiento 
empresarial en el país.

Fue así como en la última década del siglo XX, las universidades comenzaron a impulsar 
el emprendimiento a través de la capacitación y financiamiento lo que dio como resultado 
un avance importante en las políticas educativas, que se enfocaron hacia la formación de 
emprendedores que a la formación de empleados (Guzmán, 2005). Se empezó a hablar de 
la formulación de planes de negocio para la evaluación de la viabilidad de diferentes ideas de 
emprendimiento.   

ENTIDADES QUE APOYAN EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA

Fondo emprender: Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el 
artículo 40 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para 
apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo”. Fondo Emprender es una cuenta independiente pero adscrita al Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA cuyo objetivo es financiar iniciativas empresariales de personas 
que su formación se haya desarrollado en instituciones educativas  reconocidas por el Estado 
de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 ydemás que las complementen o 
modifiquen.  

Figura Nº 1: Etapas de acompañamiento a un plan de negocios en Fondo Emprender./ Fuente: www.fondoemprender.com.

Para los participantes en este programa, la ruta hacia la obtención del apoyo comienza en 
las unidades de emprendimiento, a través de la orientación para la elaboración del plan de 
negocios, continúa con la evaluación realizada por el FONADE; las propuestas consideradas 
como factibles son clasificadas en orden de prioridad por una Comisión Nacional Técnica, y 
ésta, finalmente, las envía al Consejo Directivo del SENA para la asignación de los recursos 
correspondientes.

Destapa Futuro – Fundación Bavaria: Dirigido por la Fundación Bavaria, está basado 
en modelo surafricano denominado “KirkStart”; se centra principalmente en negocios nuevos 
formulados por población desempleada y en situación de desplazamiento. Proporciona 
capital semilla y acompañamiento a través de mentorias durante un año para las opciones 
que participen a través del concurso. El procedimiento inicia a través de una plataforma en la 
cual los emprendedores suben las principales ideas de negocio y de allí son evaluados para 
lo cual un número determinado pasa a la segunda fase que es la presentación de su idea de 
negocio a través de la metodología de elevator picth, finalmente dan aprobación y viabilidad 
para desembolso de dinero a las empresas con las ideas más innovadoras. A continuación se 
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describen las categorías que tiene el concurso:

• Mujer emprendedora: Esta categoría busca financiar emprendimientos con un modelo de 
negocio el cual se espera que beneficie a su entorno/comunidad con la creación de empleo 
de calidad, potencial de exportación y escalabilidad del negocio y además sean liderados por 
mujeres que se destaquen por su espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo.

• Reto Bavaria: La categoría de innovación abierta busca generar valor compartido, abriendo 
oportunidades de nuevos negocios a los participantes al tiempo que se resuelven problemáticas 
de importancia para la compañía. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de las áreas 
funcionales de la compañía al buscar fortalecer y desarrollar la cadena de valor de BAVARIA 
S.A.

* Reto 1: Reducción de riesgos derivados del manejo manual de cargas.
* Reto 2: Reducción en la accidentalidad de motociclistas en las carreteras del país.

• Acción Climática: Para este ciclo del proyecto Destapa Futuro, busca emprendedores con 
iniciativas que mejoren las condiciones climáticas para Colombia.

• Abierta: Destapa Futuro se ha caracterizado por ser un programa inclusivo y diverso apoyando 
múltiples sectores económicos y emprendimientos. Siendo este el décimo ciclo del programa, 
se quiere contar con los mejores emprendimientos por lo que se crea esta categoría para 
todos aquellos que no pertenezcan a las demás y que están comprometidos con la generación 
de empleo y desarrollo de Colombia.

Ángeles Inversionistas: Inicio su operación en mayo de 2010 con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la Corporación 
Ruta N, con el Soporte técnico y administrativo de Capitalia. La Red, es un Vehículo que 
busca dinamizar el desarrollo de empresas de crecimiento rápido, rentable y sostenible en 
Latinoamérica. En La Red de Inversionistas, se moviliza el capital inteligente hacia la actividad 
empresarial emergente. Para lograrlo, se vinculan un portafolio de ángeles, grupos de inversión, 
oficinas de familia, fondos de capital de riesgo y corporate funds que desean canalizar recursos 
de inversión, gestión, direccionamiento estratégico y networking a las compañías emergentes, 
de forma que se logre generar un mayor impacto en éstas y se aumenten las posibilidades 
de éxito. Constantemente están en búsqueda de oportunidades de inversión atractivas, 
diferenciadas, escalables, sostenibles y rentables para darles visibilidad ante los inversionistas.

Bogotá emprende: Es coordinado por la Cámara de Comercio y la Alcaldía Mayor de Bogotá; 
se trata de un centro de emprendimiento que tiene como objetivo la promoción, formalización, 
crecimiento y consolidación de nuevas empresas. El mecanismo de funcionamiento posee tres 
etapas: evaluación de la idea de negocio, preparación del plan general y puesta en marcha.

Endevor: Es una organización sin ánimo de lucro que lidera emprendimientos de alto 
impacto en el mundo a través de la selección y posterior mentoria para acelerar los mejores 
emprendimientos en el mundo. Endeavor fue fundado por Linda Rottenberg y Peter Kellner en 
1997 y desde entonces a la fecha, ha evaluado a más de 50,000 Emprendedores y seleccionado 
a más de 1,500 individuos que lideran más de 900 Empresas que generan alto impacto social 
en su país generando más de 700.000 empleos y más de $10 billones lo que inspira a nuevas 
generaciones a que se atrevan a crear, proponer e innovar. Con sede en la ciudad de Nueva 
York, Endeavor opera en 28 países y 60 ciudades en Europa, América Latina, Norteamérica, 
África, Asia y el Medio Oriente.

Endevor Colombia: La red endevor Colombia cuenta con 87 emprendedores que lideran 
46 empresas, cada uno de ellos recibe mentora por parte de endevor para transformar 
su emprendimiento en una empresa de Alto Impacto es decir que contribuya al desarrollo 
sostenible de su país a través de la solución de necesidades y la generación de empleos de 

calidad.

Bancoldex: Es el acrónimo de Banco de Comercio Exterior de Colombia. Es una institución 
creada para promover la productividad y competitividad del sector empresarial en Colombia 
a través de la innovación, modernización e internacionalización de las empresas de todos los 
tamaños, en un marco de sostenibilidad financiera y responsabilidad social. A su vez, Bancóldex es 
un Banco de segundo piso, esto quiere decir que sus recursos de crédito no son desembolsados 
directamente a los empresarios, sino que se apoyan en intermediarios financieros para el 
desembolso de estos recursos: Bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de 
financiamiento, cooperativas de ahorro y crédito, ONG financieras, fondos de empleados y 
corresponsales bancarios en el exterior. (Fuente: Wikipedia: Bancoldex).

UNIDADES O CENTROS DE EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA

De acuerdo con El Fondo Emprender, en la cual se define la Unidad de Emprendimiento como: 
“[…] el espacio conformado por personal docente y de apoyo, con una dedicación total o parcial, 
encargado de desarrollar competencias emprendedoras y de fomentar el emprendimiento y 
la creación de empresas, implementando acciones académicas permanentes y actividades 
complementarias al interior de la Institución de Educación Superior”. Seguidamente, en el 
mismo párrafo se realiza una importante anotación acerca de la configuración de la Unidad 
de Emprendimiento, aclarando que ésta: “[…] podrá estar conformada por una Institución de 
Educación Superior, o por la unión formal de ésta con otras Instituciones Educativas o Entidades 
Sin Ánimo de lucro” (Fondo Emprender 2010).

Aclarando lo anterior las Unidades o Centros de Emprendimiento en Colombia se establecen 
únicamente en entidades de Educación Superior o en cualquiera de los SENA a nivel nacional. 
Estas unidades de emprendimiento prestan servicios de diferente índole encaminadas al 
fomenta de la cultura emprendedora y de acuerdo a las características socio culturales y 
geográficas de cada institución educativa dentro de sus múltiples servicios se cuentan: Talleres 
de creatividad, apertura de espacios para el fomento del  emprendimiento,  acompañamiento 
en la formulación de ideas y planes d negocio, fortalecimiento empresaria, asesoría en la 
búsqueda de capital semilla, asesoría en la gestión de préstamos o búsqueda de incubadoras, 
aceleradoras o ángeles inversionistas para potencializar sus ideas de negocio. 

Se mencionan algunas Unidades de emprendimiento a nivel nacional:

• Universidad Cali
• Universidad de Caldas
• Universidad de Manizales
• Universidad del Amazonas
• Universidad Unibague
• Unidades de emprendimiento SENA
 
Se mencionan algunas Unidades de emprendimiento en Universidades de Bogotá:

• Universidad Sergio Arboleda
• Universidad Javeriana
• Universidad Nacional de Colombia
• Universidad Distrital Francisco de Paula Santander
• Universidad ECCI Escuela Colombiana de Carreras Industriales
• Universidad Uniminuto
• Universidad del Rosario
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EDUCACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

La aplicación del emprendimiento en los diferentes currículos va acorde con las políticas y 
leyes para incentivar el emprendimiento en Colombia y en el mundo, dichos currículos están 
directamente relacionados con las características socio culturales e históricas de los educandos, 
es así como cada enfoque dentro de un currículo es el resultado de una teoría específica que 
a su vez responde a la idea de hombre y sociedad imperantes en el momento histórico (Del 
Basto, 2005.). 

En un sentido más general aplicar en el currículo el emprendimiento posibilita el surgimiento 
de emprendimientos innovadores que favorezcan su sostenibilidad y expansión en el mercado, 
sin embargo.  Sin embargo, existe el dilema es evaluar hasta qué punto un estudiante de 
verdad desarrolla habilidades para convertirse en un emprendedor. Existen estudiantes con 
capacidades emprendedoras innatas que requieren un entorno propicio para desarrollarlas 
pero también se puede dar el otro caso de estudiantes con pocas cualidades emprendedoras 
pero formadas en el tema y que pueden llegar a tener grandes logros, esto enmarcado en lo 
que ya se menciono acerca de que si un emprendedor nace o se hace… Para identificar estos 
aspectos se evalúan procesos de emprendimiento llevados por estudiantes que tengan en su 
programa curricular asignaturas como idea y plan de negocios o emprendimiento y su éxito en 
la formulación de ideas innovadores.

EL ESTUDIANTE FRENTE A LA PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Es importante saber cómo docentes que existen diferentes tipos de estudiantes y habrán unos 
interesados en emprender y otros que no, aunque en el currículo se encuentre las asignaturas 
correspondientes y el interés del profesor se centre en fomentar esa iniciativa emprendedora 
en los estudiantes necesariamente estos deben tener una serie de características para lograr 
en ellos la chispa del emprendimiento.

Tabla Nº 1. Fuente. Cámara de comercio

PERFIL DEL ESTUDIANTE HABITUAL VS. 
PERFIL DEL ESTUDIANTE EMPRENDEDOR

EL PERFIL DEL DOCENTE QUE FOMENTA LA 
INICIATIVA EMPRENDEDORA

El docente que fomente el emprendimiento 
debe ser formador en la medida que transmite 
su saber y experiencia como emprendedor, 
además debe ser facilitador al incentivar en 
el estudiante el desarrollo de su capacidad 
innovadora y creativa propiciando espacios 
académicos enfocados a ello y finalmente  
debe ser promotor de proyectos en los 
cuales el estudiante desarrolla su iniciativa 
empresarial.

Rol del docente que fomenta el 
emprendimiento

En primera instancia debe identificar las 
ideas que quiere desarrollar en el estudiante, 
además debe construir espacios que propicien 
el interés por crear e innovar, debe además dar 
confianza al estudiante en la medida que debe 
hacerle creer que su emprendimiento puede 
ser proyecto de vida y por ultimo debe estar 
en constante preparación creando espacios 
que propicien la actividad emprendedora en 

toda la comunidad educativa.

Características del docente que fomenta la 
actividad emprendedora

El docente que fomenta la actividad 
emprendedora se distingue porque sobresale 
gracias a su capacidad de inspirar credibilidad, 
logra con ello motivar al estudiante para que 
vea en la iniciativa emprendedora una opción de 
vida, además se caracteriza por ser innovador 
lo que le permite sobresalir como docente 
que impulsa proyectos diferenciadores en la 
institución educativa. 

FOMENTO DE LA INICIATIVA 
EMPRENDEDORA EN LA 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR SURAMÉRICA

Para evaluar la manera puntual de incentivar 
la iniciativa emprendedora en la comunidad 
educativa de Suramérica Educación Superior 
se evaluaron diferentes aspectos comenzado 
por el Proyecto Educativo Institucional PEI.  

Aspectos curriculares – PEI – Corporación 
de Educación Superior Suramérica

El currículo al ser la organización formal del 
PEI (Proyecto Educativo Institucional), en 
Suramérica Educación Superior relaciona a 
la institución con la sociedad y los perfiles 
profesionales y personales que buscan 
lograrse. Es así como, los currículos particulares 
de cada carrera integran y planean los 
componentes y espacios que intervienen 
en el desarrollo de cada competencia, perfil 
profesional y ocupacional.

Con todo lo anterior el curriculum de la 
Corporación enmarca todo su quehacer en 
la perspectiva de la formación técnica: saber 
en contexto = aprender haciendo, a través de 
la Formación Dual, modelo de formación de 
Alemania que en la actualidad está liderado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá 
y su Universidad Uniempresarial. Dicha 
formación se basa en la colaboración entre 
la academia y el sector productivo dado que 
el proceso de enseñanza aprendizaje se lleva 
simultáneamente tanto en la academia como 
en la empresa, esta última entonces considera 
al estudiante como un trabajador lo que implica 
que las carreras tengan menos duración 
en el tiempo debido a que el estudiante se 

forma simultáneamente en ambos entornos. 
La institución articula la formación teórico - 
práctica y experiencia empresarial. La etapa 
práctica está regulada por la Ley 789 de 2002, 
dicha ley contempla normas para apoyar el 
empleo y ampliar la protección social, en su 
artículo 30 establece dos posibilidades de 
contratar aprendices universitarios, entendidos 
estos como estudiantes que se encuentren en 
últimos semestres de práctica.

Dichas alternativas fueron específicamente 
reglamentadas en el Decreto 933 de 2003. 
El estudiante aprende en dos escenarios; 
Académico y Laboral. Discusión o reflexión 
crítica. ¿Cómo tributan a los referentes 
internacionales?. Como se puede apreciar el 
eje del currículo en la Corporación Suramérica 
es la formación de un ideal de hombre que 
responde al sector productivo, a través de la 
formación por competencias como recurso 
permanente que las personas utilizan en 
su vida tanto personal como laboral, con la 
formación de técnicos que aprendan una labor 
que está ligada a una ocupación.

Con lo anterior se puede deducir que la 
Corporación Suramérica se encuentra en 
concordancia con las transformaciones en 
el contexto laboral, con relación al tipo de 
trabajo y del trabajador que sugieren, entre 
otros, mecanismos orientados a contratar 
personal con un perfil ocupacional en el que 
se enriquecen y amplían las tareas laborales. 
Todo lo anterior es lo que sugiere el MEN 
(Ministerio de Educación) a través del Sistema 
Educativo en Colombia con lo cual indica que 
las acciones pedagógicas concebidas para 
desarrollar la formación en procesos y por 
procesos, permiten conjugar los diferentes 
saberes (el saber, el saber hacer y el ser) en 
las direcciones productivas que se proponen 
capacitar.

Relación entre los componentes del currículo 
y la práctica pedagógica en el fomento de la 
iniciativa emprendedora.

Desde la práctica pedagógica de los tres 
docentes que nos dimos a la tarea de indagar 
las características propias de la comunidad 
educativa se logró implementar la Unidad de 
Emprendimiento de Suramérica Educación 
Superior UESES, en la cual se trabaja con los 
estudiantes los proyectos de grado que son 
para algunos sus proyectos de vida en la 
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consolidación y puesta en marcha de sus ideas de empresa no para que aprendan a realizar 
un oficio si no para que creen, innoven y propongan desde su saber a través de un trabajo de 
investigación que surge del propio placer de hacer lo que al estudiante le motiva.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO DE EN MODALIDAD DE EMPRESA A 
TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS ASESORADOS POR 
LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO DE SURAMERICA EDUCACIÓN SUPERIOR  

UESES

De acuerdo a los objetivos trazados en la investigación se dio paso a la creación de UESES en 
el 2017-I a través del aval y la viabilidad que nos dio la Corporación para constituirnos como 
tal con una organización interna en cuanto al asesoramiento de diferentes planes de negocio 
que surgió del análisis de las características de la comunidad educativa y las directrices para 
la formulación de planes de negocio.  Es así como se define un plan de negocios como un 
instrumento que facilita la planeación de una iniciativa emprendedora, tomando en cuenta 
la interacción entre las cuatro áreas fundamentales de una empresa (mercadeo, operación, 
organización y finanzas), y con ello lograr los objetivos propuestos (Viniegra, 2007). Los 
módulos que se establecieron están acordes con la metodología del Fondo Emprender y están 
divididos es: Modulo mercado, modulo organizacional, modulo operativo, modulo financiero y 
módulo legal, logrando unos hallazgos específicos que se describen en el próximo apartado.

Cada proyecto mencionado anteriormente, tuvo acompañamiento y asesorías a través de la 
Unidad de Emprendimiento, en los Módulos de Mercado, Operaciones y Organizacional, con 
docentes especializados en cada área, dando cumplimiento a un formato de emprendimiento, 
que hace referencia a la manera cómo se debe presentar y sustentar un “Plan de Negocios”.

Con base en la Tabla 1, a continuación, se detallan las estadísticas que nos permiten analizar 
los resultados obtenidos, para continuar con el fomento hacia la cultura emprendedora en la 
comunidad Suramérica.

RESULTADOS

Creación y puesta en marcha UESES
 
Los resultados obtenidos a lo largo de nuestra experiencia en la Unidad de Emprendimiento, 
cuya actividad de acompañamiento en los proyectos empresariales, inició en el segundo 
semestre del año 2017, se resume en la siguiente tabla:

Tabla Nº 2. Proyectos Empresariales de los   Estudiantes asesorados por la Unidad de Emprendimiento.
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Gráfica 1: Programas Académicos de la Corporación que buscan 
asesoría por la Unidad de Emprendimiento.

Fuente: Elaboración propia – UESES

Fuente: Elaboración propia –UESES Fuente: Elaboración propia –UESES

De los 10 Planes de Negocio, asesorados por 
la Unidad, el programa que prefiere tomar 
el camino hacia el emprendimiento, con la 
creación de empresas innovadoras es Estética 
y Cosmetología con una participación del 
90%, indicando que las estudiantes, tienen 
claro su espíritu emprendedor, formándose 
como líderes empresariales, aportando así a 
la sociedad con impactos positivos, cuando 
decidan materializar su idea de negocio.
Le sigue el Programa de Arte Gráfico y 
Publicitario con un 10%, con una gran idea 
generadora de creatividad e innovación 
de marcas corporativas con alta calidad en 
diseño y acompañamiento contínuo a través 
del marketing digital.

Gráfica 2: Estado de los Proyectos

De un total de 10 proyectos asesorados 
por UESES, el 80% fueron aprobados por la 
Vicerrectoría en cabeza de la Dra. Carolina 
Rivera, en un proceso de sustentación de 
proyectos de grado para optar al título 
profesional como Técnico en el programa 
académico respectivo, bajo la modalidad de 
Monografía.  Este proceso se lleva a cabo 
en tres fases, como políticas de la Unidad de 
Emprendimiento:

FASE I: Presentación del lienzo CANVAS, 
es aquí donde el estudiante sustenta la 
trazabilidad de los 9 pasos, que se requieren 
para elaborar su Plan de Negocios, con un 
componente innovador.

FASE II: Presentación y sustentación ante 
la Vicerrectoría y Jurado Académico, con 
un avance del 65% como requisito mínimo, 
de los Módulos de: Mercado, Operaciones y 
Organizacional.

FASE III: Presentación y sustentación ante 
la Vicerrectoría y Jurado Académico, con un 
avance del 100%, de los Módulos de: Mercado, 
Operaciones y Organizacional, para obtener la 
aprobación e iniciar con el respectivo proceso, 
para oficializar su grado.
El 20% restante, corresponde a (2) proyectos 
aplazados por el Estudiante, cuyas decisiones 
son ajenas al cumplimiento de los objetivos de 
la Unidad.

Gráfica 3: Impacto de la Unidad de 
Emprendimiento 2017 vs 2018

Evidenciamos que el crecimiento de la Unidad de Emprendimiento en el año 2018, al interior 
de la comunidad Suramérica, ha sido de un 90% con respecto al año 2017, cumpliendo con la 
primera parte de nuestro objetivo organizacional, planteado al iniciar actividades en el segundo 
semestre del año 2017 y es: “Sensibilizar y fortalecer el espíritu emprendedor en la comunidad 
Suramérica, como eje fundamental para la formulación de ideas, planes y modelos de negocio 
innovadores…”

De otro lado, vale la pena resaltar que uno de los Proyectos asesorados y aprobados en el 
primer semestre de 2018, llamado HAPPY MOMMY SPA, se encuentra en acompañamiento 
ante el SENA, a fin de recibir asesoría y apoyo, para el financiamiento y puesta en marcha de 
su idea innovadora, a través del capital semilla otorgado por el estado (Fondo Emprender).

El fomento de la cultura emprendedora al interior de Suramérica Educación Superior, ha sido 
gradual, toda vez que a partir del primer semestre de 2018, la Unidad de Emprendimiento – 
UESES, se ha ganado un espacio dentro de la Semana Suramérica, siendo responsable de 
crear e incentivar la chispa emprendedora, apoyándonos en herramientas digitales y talleres 
didácticos, tales como: Design Thinking, Elevator Pitch, Akermesh, entre otros.

Si bien es cierto, que la Unidad de Emprendimiento ha impactado en la comunidad Suramérica, 
tenemos una gran responsabilidad, puesto que un gran porcentaje de la comunidad estudiantil, 
aún se encuentra temerosa de explorar nuevos caminos y le cuesta establecer la diferencia 
entre emprendedor y empresario, pensando que primero se debe contar con el capital para 
iniciar su idea de negocio, antes que pensar en su componente innovador y marcar la diferencia 
frente a la competencia, para no ser una empresa más en esta sociedad, que cada vez es más 
cambiante.

CONCLUSIONES
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La Belleza, Que Recubre 
El Barro.

Martha Fonseca

UN POCO DE HISTORIA…

Desde la antigüedad la tierra fue empleada como sustancia poderosa y casi gratuita, que ejercen 
sobre los seres que la habitan una gran influencia no solo para la elaboración de elementos 
de construcción sino como sustancias terapéuticas. Su empleo a lo largo de la historia nos 
permite conocer beneficios de los diferentes tipos. En épocas antiguas aparecen diversos 
establecimientos que emplean barro para tratamientos terapéuticos.

El barro es roca sedimentada procedente de la descomposición de los granitos y partículas 
de polvo y su principal componente es el caolín. Compuesto de silicato de aluminio,  que se le 
atribuye la mayor parte de sus propiedades absorbentes. Poseen otros elementos como los 
minerales que varían según la región y las dotan de características especiales.

El barro tiene un alto potencial de absorción sobre otros líquidos o gases permitiendo depurar 
al propio interior del organismo, al depositarse sobre bacterias o toxinas bacterianas. Otra 
propiedad es la capacidad de intercambio térmico, el barro es capaz de intercambio con ésta, 
de modo que una compresa de barro sobre una articulación inflamada, hace que esta pierda 
calor;  por el contrario,  una compresa caliente comunica calor a una zona desvitalizada.

Se emplea en usos externos como las compresas, cataplasmas, uso directo y baños. Las 
compresas se elaboran sumergiendo paños de algodón en solución de barro y agua, los cuales 
se aplican en la zona del cuerpo que desea tratar poniendo sobre la compresa un paño seco, 
los cataplasmas se aplican sobreponiendo una gasa con cantidad específica de barro en la zona 
afectada. El uso directo sobre la piel,  se aplica para mayor grado de absorción y  desinflamación 
de la zona. Para el uso en baño se disuelve el barro en agua en un recipiente amplio o la bañera 
para sumergir todo el cuerpo. El uso de compresas y emplastos está indicado para ayudar en 
lesiones articulares, tanto agudas como de origen inflamatorio.

En la recuperación de miembros fracturados, lesiones en la piel tales como; acné, seborrea, 
forúnculos y absceso, en la actualidad es empleado en limpieza facial para la depuración de 
la piel, para la picadura de insectos que produce una inflamación muy dolorosa, en dolores 
fuertes de cabeza se coloca emplastos en la frente y nuca los cuales tienen una acción sedante 
que ayuda a combatir el estrés.

El barro se emplea en tratamiento estético, facial y corporal los beneficios astringentes, anti 
seborreicos y purificantes. Equilibra el  PH natural de la piel y es ideal para limpiar poros.

La aplicación del barro puede ayudar a mejorar algunas manchas, descongestionar y limpiar la 
piel, entre otros beneficios mejora la circulación sanguínea, combate la celulitis y ayuda para 
la flacidez del busto. Contiene minerales y oligoelementos de los cuales  depende el color del 
barro, el verde predomina el cobre y el rosa o rojo contiene hierro.

Los minerales que componen el barro son: hierro, calcio, sodio, silicio, potasio, zinc y azufre que 
forman parte de los nutrientes básicos que el organismo necesita.
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LA QUIMICA, DEL BARRO

El Hierro: Es El Oligoelemento Más Importante Del Organismo En Una Proporción De 4 A 
5 Gramos De Los Que Aproximadamente El 60 – 70 % Se Encuentra Formando Parte De La 
Hemoglobina, El Pigmento Que Proporciona A La Sangre Su Color Rojo Y Que Es Importante 
Para El Intercambio Gaseoso Entre Los Pulmones Y La Sangre Y Entre La Sangre Y Los Pulmones.

Calcio: Es Un Mineral Que Llega Hasta La Sangre A Través De La Dieta, Esencial Para Mantener 
Los Huesos Y Prevenir Enfermedades Como La Osteoporosis.

Sodio: Es Un Oligoelemento Que Ayuda A Mantener Los Líquidos Corporales Dentro Y Fuera 
De Las Células. Es Necesario Para La Transmisión Y La Generación De Impulsos Nerviosos. 
Ayuda A Que Los Músculos Respondan Correctamente A Los Estímulos.

Silicio: Es Un Mineral Que Encontramos En Nuestro Organismo, Y Es Fundamental En La 
Formación De Todos Nuestros Tejidos, Tanto La Epidermis Como Los Músculos Y Los Huesos, 
En La Formación Se Las Uñas, Cartílagos Y Tendones Les Da Resistencia Y Fuerza A Los Mismos.

Potacio: Es Un Mineral Elemental En Nuestro Organismo Debido A Que Realiza Funciones 
Básicas Como La Regulación Del Agua En La Célula Dentro Y Fuera. Esencial Para El Correcto 
Crecimiento Del Organismo.

Zinc: Es Un Oligoelemento Para El Sistema De Defensa Del Cuerpo Funcione Apropiadamente. 
Participa En La División Y El Crecimiento De La Célula Al Igual Que En La Cicatrización De Las 
Heridas Y En El Metabolismo De Los Carbohidratos.

Azufre: Es Un Mineral Responsable En Mantener El Aporte Necesario De Oxígeno En Nuestro 
Cerebro. Colabora Con El Hígado Para Una Correcta Secreción Biliar. Colabora Con Las Vitaminas 
Del Grupo B Para Asegurar La Salud De Los Nervios.

Línea de investigación institucional: El emprendimiento como motor de la creación de 
empleos y de la actividad empresarial.

Línea de investigación del Programa de Contabilidad Financiera: La contabilidad financiera 
y su papel como herramienta en la actividad de las organizaciones.

Línea de investigación del Programa de Arte Gráfico y Publicitario: Arte gráfico responsable 
con el desarrollo, la innovación, la gestión social y ambiental a través de la práctica de conceptos 
y la aplicación de técnicas.

Línea de Investigación del área de la estética y la salud: Los aportes de las ciencias de la 
salud al mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano en el siglo XXI.

Línea de investigación del área administrativa: Desarrollo y aportes del campo administrativo 
en la vida de las organizaciones.

Semillero “Desarrollo de la Contabilidad y las finanzas en el campo empresarial” Contabilidad 
Financiera.

Semillero “Comunicación y Emprendimiento” Arte Gráfico y Publicitario.

Semillero “Técnicas de Estética y Cosmetología y su aporte a la innovación” Estética y 
Cosmetología.

Semillero “Atención primaria y promoción en salud” Servicios Administrativos en Salud.GLOSARIO

SINOPSIS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

LOS OLOGOELEMENTOS son minerales esenciales para la vida. Son micro elementos químicos 
que han de estar presentes en la dieta de un organismo en cantidades muy bajas.

La arcilla, material noble con el que se elabora el ladrillo y la cerámica, tiene una historia tan 
antigua como la misma civilización. Se puede encontrar en las bellas vasijas de barro, elaboradas 
por las firmes y rústicas manos de hombres y mujeres de extracción humilde… En  la actualidad 
sus usos intervienen desde la tecnología, hasta el fuerte impacto en la belleza de nuestra 
epidermis.
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Los artículos deben ser enviados al comité editorial de ICC revista institucional de investigación 
e internacionalización de la corporación de educación superior Suramérica.

Debe entregarse el escrito original de cada artículo en forma impresa y en CD-ROM o DVD que 
contenga el artículo en formato editable, acompañado de una carta que deberá firmar el o los 
autores donde certifiquen que el artículo es inédito y que se presenta exclusivamente para esta 
revista. SEDE SUBA Calle 136 Bis # 103D - 10 - tercer piso, Bogotá, Colombia.

El comité editorial confirmará el recibido del material al correo electrónico de el o los autores 
y se iniciara el proceso de arbitraje; todos los artículos serán revisados por el comité científico 
donde se evaluará la calidad del trabajo y su aporte a la comunidad mercedista.

El resultado de esta revisión se notificará a los 10 días desde la recepción del material, y se 
citará a el o los autores para que firmen el formato de autorización que da derecho a la revista 
a publicar el artículo, sin ninguna compensación económica o cualquier otro compromiso; en 
caso de ser rechazado se dará una retroalimentación del porque el material no cumple con los 
parámetros para ser publicado.

El artículo debe contener los siguientes secciones:

Introducción: Informe al lector de manera precisa las motivaciones del estudio, la justificación, 
el problema de investigación, el objetivo y los antecedentes y especifique los términos y 
nomenclaturas que usa en el artículo. 

Desarrollo del tema: Los artículos de investigación deben incluir metodología, resultados y 
discusión. En todos los subtítulos se debe incluir numeración arábiga con texto en negrilla.

Conclusiones: Emita juicios, de manera objetiva, sobre el nivel de logro y aportes del artículo.

Referencias bibliográficas: Relacione únicamente la referida en el texto. Es importante que 
de cada libro se comente para qué servirá en el artículo, esto quiere decir, que se escriba 
brevemente qué papel jugará en el artículo.

Tablas: Tituladas en la parte superior, con números arábigos de acuerdo con la secuencia del 
texto y con un encabezado breve y descriptivo sin utilizar negrillas. La información contenida 
en las tablas no debe repetirse en las figuras; las abreviaturas de unidades de medida deben 
escribirse entre paréntesis.

Figuras: Las figuras (dibujos, mapas, fotografías) deben tener un tamaño máximo de 14 x 5 cms 
y ser enviadas en archivos independientes, en formato digital como tiff, bmp, jpg o gif, con una 
resolución mínima de 300dpi. Deben numerarse en la parte inferior con arábigos de acuerdo 
con su aparición en el texto e incluir descripción breve y clara.Los interesados en publicar sus artículos en ICC revista institucional de investigación e

internacionalización de la corporación de educación superior Suramérica deberán tener en 
cuenta los siguientes parámetros:

El texto deberá tener una extensión de 8 a 10 páginas máximo escritas en fuente Times New
Roman de 12 puntos, a doble espacio y a una columna en tamaño carta, se recomienda que
sean escritos en tercera persona.

Primera Página

• Título del artículo 12 palabras como máximo.
• Nombre del o los autores acompañado de los siguientes datos bibliográficos básicos en el pie 
de página Afiliación institucional, teléfono, profesión, correo electrónico.
• Resumen en español, máximo 120 palabras, escrito en un solo párrafo, en el que se explique 
el propósito y el alcance del artículo.
• Mínimo 3 máximo 9 palabras claves.
• Traducción exacta al idioma inglés de los textos de resumen y de las palabras claves (Abstract 
y Keywords).

RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
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