“Bienvenidos a la casa de todos”: Rector del TdeA
El rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra, en su saludo
de bienvenida a la vida institucional de los estudiantes, les dijo que llegan a un
centro de estudios superiores lleno de vida, hermoso y pulcro; con reconocimiento
local, nacional e internacional.
Recordó que, con apenas 35 años de vida académica, el TdeA es la primera
Institución Universitaria del orden departamental en ser acreditada en alta calidad
en Colombia y que, ahora, está inmersa en el proceso de reacreditación.
Al resaltar las condiciones de calidad del TdeA, Portocarrero Sierra manifestó:
“Nosotros le estamos apostando a la calidad haciendo ingentes esfuerzos para
obtener recursos y seguir avanzando en todos los procesos; aumentando el
número de profesores con doctorado; mejorando las instalaciones como el Edificio
Tecnológico o Bloque 2, actualmente en construcción; fortaleciendo el campo de
investigación, ahora con siete grupos clasificados, dos reconocidos en Colciencias
y con cerca de 55 semilleros; además, apoyando la movilidad de estudiantes y
docentes a países como Estados Unidos, España, México, Brasil, Chile y
Argentina, en una gran apuesta por la internacionalización”.
En el proceso de inducción “Vive el TdeA”, que se llevó a cabo el 5 de febrero en
el Coliseo Institucional, el directivo habló sobre los beneficios que tienen los
estudiantes como el complemento alimentario, la formación integral que imparte la
Institución con programas sociales, culturales, lúdicos, deportivos y de salud y la
puesta en marcha de una nueva jornada denominada “2D”, con clases los viernes
y sábados, que calificó como una estrategia de responsabilidad y flexibilidad para
facilitar el ingreso a la educación superior de las personas de menores recursos.
“Ustedes son la generación del futuro y nuestra razón de ser. Acá comienza el
sueño de todos. Quienes no hemos nacido con solvencia económica, con lo único
que podemos competir es con el conocimiento. Qué orgullo llegar a una Institución
con una calificación tan alta, que sigue creciendo y avanza en procesos de
mejoramiento.
Les invito a cuidarla y protegerla. Las puertas de mi corazón
están abiertas para todos; amo lo que hago y me siento orgulloso de ser su rector
y profesor por más de 26 años. Que Dios ilumine a esta bella familia del TdeA”,
precisó el rector, Lorenzo Portocarrero Sierra.
La jornada de inducción, al iniciar las actividades académicas de 2019, se
complementó con la atención de procedimientos administrativos, un recorrido por
el campus y la presentación de los procesos misionales de docencia,
investigación, extensión, a la vez de programas y servicios como bienestar,
internacionalización, biblioteca, idiomas, entre otros apoyos que se brindan a los
más de diez mil estudiantes.

