
 

 

 

Bloque 13, otro espacio para educar con calidad en el TdeA 

 Con recursos de la Gobernación de Antioquia, por cinco mil millones de 
pesos, se construye nuevo bloque tecnológico 

 “Hoy somos testigos no sólo de la inauguración de una nueva estructura física, sino 
de la reafirmación del Tecnológico de Antioquia como modelo de institución de 
educación superior”. Así, se pronunció el rector de la Institución Universitaria, Lorenzo 
Portocarrero Sierra, durante el acto de inauguración este 19 de junio, del Bloque 13, 
un hermoso y funcional edificio, que tuvo un costo cercano a los 5.190 millones de 
pesos. 

El evento contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; 
del viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez Pérez; del secretario de 
Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo Bonnett; así como delegados del 
Ministerio de Educación Nacional, miembros del Consejo Directivo del TdeA, rectores 
de instituciones de educación superior; al igual que integrantes del equipo rectoral, 
estudiantes, docentes, egresados y empleados.  

En su alocución, el rector Portocarrero Sierra agradeció a quienes hicieron posible 
este sueño y posibilitaron la apertura de un escenario académico que dejará en sus 
aulas las narraciones de una sociedad que se transforma desde la educación: al 
Gobierno Nacional por intermedio del MEN, que posibilitó la construcción del Bloque 
con recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE-; a la Gobernación 
de Antioquia, en cabeza de una persona visionaria de la educación como Luis Pérez 
Gutiérrez; al máximo organismo de orientación institucional, el Consejo Directivo, el 
Consejo Académico y a los integrantes de los diferentes estamentos institucionales. 

Portocarrero Sierra hizo hincapié en que, ahora, los esfuerzos del TdeA están 
orientados hacia la reacreditación institucional de alta calidad y de programas, así 
como a la creación y renovación de registros calificados. Destacó que la Institución 
cuenta con 11 programas acreditados de los 14 que son acreditables y se está 
trabajando para acreditar los tres restantes y se ofertan seis maestrías y programas 
de pregrado con los más altos estándares de calidad, apalancados en siete grupos de 
investigación clasificados y dos reconocidos en Colciencias. En torno a la Acreditación 
Institucional, anunció, la publicación de su libro: “Acreditación Institucional. Camino 
para alcanzar la alta calidad en la educación superior”, que será de gran ayuda no 
solamente para el TdeA, sino para toda Colombia sobre las buenas prácticas en el 
ejercicio académico.  

Se refirió, además, a la construcción en estos momentos del Bloque 2 denominado 
“Bloque Tecnológico”, un edificio de cinco pisos, con una inversión aproximada de 5 
mil millones de pesos, con recursos de la Gobernación de Antioquia.  

 

 



 

 

 

Asimismo, anunció otro suceso que llena de regocijo a la comunidad institucional: la 
consecución de un lote para la construcción en el municipio de Itagüí del campus 
Universitario sede Aburrá Sur del TdeA, para lo cual la Alcaldía y el Concejo Municipal 
de Itagüí, cedieron a la Institución Universitaria, mediante Acuerdo, un lote de 13.876 
metros cuadrados con un valor de 7.998 millones de pesos. Igualmente, exteriorizó su 
complacencia con otro gran logro: el aumento de la tasa de retención, pues hasta 
hace poco se contaba con 9.300 estudiantes y hoy se tienen 10.522, sobre lo cual, 
anotó: “Cada punto de deserción que nosotros rebajemos, son seres humanos, 
proyectos de vida que seguimos formando en el Tecnológico de Antioquia, son la 
prospectiva del país”.  

El viceministro, Luis Fernando Pérez Pérez, precisó que: “Cuando uno vista una 
Institución como el Tecnológico de Antioquia se da cuenta que los recursos se están 
invirtiendo en calidad, en el mejoramiento continuo de los procesos académicos en 
beneficio del desarrollo profesional y personal de los jóvenes”. Agregó que: “Esta es 
una Institución bandera, por ello, el reconocimiento nunca será suficiente para la 
primera institución universitaria pública en Colombia en ser acreditada en Alta 
Calidad”. 

Por su parte, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez destacó que: “Hoy estamos 
asistiendo a un crecimiento físico adicional del Tecnológico de Antioquia, una 
Institución que se veía pequeñas hace varios años y hoy, tiene cara y fuerza de ser 
como una universidad. Cada vez ofrece más cupos, más tecnología y una educación 
con calidad”. El mandatario seccional anunció que la próxima semana se pondrá la 
primera piedra de la Universidad Digital y recalcó que: “Este año me he comprometido 
que todos los bachilleres que se gradúen en el departamento, van a tener un espacio 
en la educación superior”. 

El Bloque 13 del TdeA cuenta con cuatro plantas y fue erigido en un área de 3.000 
metros cuadrados, con 30 aulas modernas y tecnológicas, microauditorios, un 
laboratorio de prácticas agroambientales, sala para las sesiones del Consejo 
Directivo, imprenta, oficinas de profesores y accesos incluyentes para las personas 
con movilidad reducida, entre otros espacios.  

“Somos una organización que sigue creciendo y apostándole a la calidad con 
escenarios para el beneficio de la comunidad. La calidad es un objetivo permanente 
del Tecnológico de Antioquia”, subrayó el rector Lorenzo Portocarrero Sierra. 

 

Medellín, 19 de junio de 2019. 

 

  


