
 

 

 

 

“Nuestros deportistas reflejan la imagen positiva del TdeA”: 
Lorenzo Portocarrero Sierra. 

El rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra, instó a los 
estudiantes-deportistas a seguir defendiendo, ciento por ciento, la misión del TdeA y a 
llevar muy en alto los colores y la bandera de la Institución Universitaria en las distintas 
competencias locales, nacionales e internacionales. 

Así lo resaltó el directivo, en los actos de premiación de las Olimpiadas TdeA 2018-1, con 
el Mundialito de Fútbol Sala y la entrega de la bandera institucional, que llevarán 37 
deportistas clasificados a la edición 27 de los Juegos Nacionales Universitarios de 
ASCUN Deportes, que tendrán lugar en Medellín. 

Portocarrero Sierra puso de presente que el buen deportista tiene que ser buen estudiante 
y refleja la imagen positiva del TdeA. “Ustedes deben ser generadores de buenas noticias. 
Como rector estoy comprometido ciento por ciento con el desarrollo deportivo y cultural. 
Hemos invertido muchos recursos en este campo y lo seguiremos haciendo”, destacó. 

Reiteró que la Institución Universitaria es un patrimonio público, un espacio para la 
academia y el bienestar, que hay que cuidar; exhortó a los estudiantes a fomentar el 
respeto y la convivencia; a aprovechar, en sus justas proporcionen, el mayor activo que 
Dios les ha dado: la juventud; y a participar en el proceso de reacreditación que adelanta 
el centro de estudios superiores, tal como lo ha dicho en reiteradas oportunidades para 
seguir “bateando” en las grandes ligas de la educación superior en Colombia. “Los invito a 
que siempre que vayan a representar oficialmente al TdeA, lo hagan con profesionalismo, 
mesura, respeto, pundonor, responsabilidad, juego limpio, contando siempre con todo 
nuestro apoyo”, manifestó el rector, Lorenzo Portocarrero Sierra.  

En el Mundialito de Fútbol Sala participaron 140 estudiantes de las cuatro facultades, en 
52 encuentros disputados, del que Japón quedó en el primer lugar y el conjunto de 
Islandia, el subcampeón. El goleador de este evento fue Julián Puerta Argel, con 15 
anotaciones y el juego limpio fue para Portugal. El rector hizo entrega de la bandera a 
Daniela Mejía Tangarife, estudiante del programa de Administración Financiera, 
campeona nacional en tenis de mesa, clasificada a los Juegos Panamericanos que se 
realizarán próximamente en Brasil, quien agradeció el apoyo de las directivas en 
infraestructura, dotación deportiva, gastos para la participación en campeonatos locales y 
nacionales y entrenadores. Por el TdeA, clasificaron 37 deportistas a los Juegos 
Universitarios Nacionales, en disciplinas como baloncesto, tenis de mesa, atletismo, judo, 
karate y taekwondo 

 
 
 


