
 

 

 

Rector del TdeA exaltó a servidores públicos 

El Tecnológico de Antioquia, en el marco de la celebración del Día Nacional del 

Servicio Público, que tuvo lugar este 27 de junio, exaltó la trayectoria, el 

compromiso y aportes a los procesos académicos y administrativos por parte de 

los empleados de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y 

gerentes públicos del TdeA, durante el período comprendido entre el 1° de febrero 

de 2017 y el 31 de enero de 2018, que han contribuido al crecimiento y proyección 

social de la Institución Universitaria. 

En el acto, que tuvo lugar en el auditorio Gilberto Echeverri Mejía, el rector del 

Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra dijo que: “Ser empleado 

público, más que un oficio o profesión, es un privilegio, un honor; es la oportunidad 

de trabajar diariamente por la construcción de una mejor sociedad y nación y, en 

nuestro caso, por la cimentación de un gran proyecto educativo incluyente y con 

calidad para Antioquia”. 

El directivo subrayó que: “Es nuestro deber exaltar a todas aquellas personas que, 

detrás de un escritorio o una ventanilla, o desde diferentes espacios, en su 

discreta forma de servir, se comprometen con humanismo, profesionalismo, 

capacidad, lealtad, dedicación, honradez, respeto, disciplina, diligencia y justicia y, 

lo más importante, con amor y tesón, para servir a los demás”. 

Manifestó, asimismo, que: “Tengo un gran sentido de pertenencia, afecto y respeto 

por todos los integrantes de la familia TdeA: estudiantes, profesores, egresados y 

empleados; por eso, pido a Dios a que nos siga iluminando para que tengamos 

mucho tino en las tareas que hacemos y podamos seguir avanzando en la 

consolidación de todos los procesos académicos y administrativos. Y con la mente 

y cuerpo puestos en la consecución de la reacreaditación institucional”. 

En representación del grupo de empleados públicos exaltados, la coordinadora del 

área de Psicología y desarrollo humano del Tecnológico de Antioquia, Olga Nelly 

Espinosa Ocampo, destacó que: “Estar, vivir y trabajar en el TdeA, ha sido algo 

maravilloso; nos ha permitido crecer como personas, adquirir y poner en práctica 

conocimientos, conseguir amigos y sembrar semillas de bienestar y formación 

integral en muchos jóvenes”. 

El evento estuvo presidido, además del Rector, por el vicerrector Académico 

Elimeleth Asprilla Mosquera y el secretario General Leonardo García Botero y 

contó con la asistencia de los distintos servidores públicos de este centro de 

estudios superiores, familiares y amigos de quienes fueron exaltados con 

menciones y reconocimientos especiales. 

  


