
 

 

Tecnológico de Antioquia cerró el año con mención de honor en el premio 
nacional de alta gerencia 

El rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero sierra, cerró el presente año con 
un nuevo logro institucional al alcanzar mención de honor con la experiencia “Educación con 
equidad”, en el Premio Nacional de Alta Gerencia 2019, que otorgó el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

La experiencia del TdeA se afianza en la educación superior como el hilo conductor para la 
proyección de las personas con condiciones económicas desfavorables o por alguna 
discapacidad o limitación física o geográfica, como la esperanza para su bienestar y desarrollo 
social y emocional. 
 

El galardón fue entregado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en 
ceremonia especial que se efectuó en Casa de Nariño, la cual contó con la presencia de los 
representantes de las entidades exaltadas en la presente versión, cuyos énfasis temáticos 
fueron equidad, legalidad y emprendimiento.  

Según el director de la Función Pública, Fernando Grillo, este es el más importante 
reconocimiento que otorga el Estado colombiano a las experiencias más exitosas y al esfuerzo 
de los servidores públicos. “Invito a las entidades a ser ejemplo de administración, ya que cada 
una de las experiencias que obtuvieron el Premio y las que son inscritas en el Banco de Éxitos 
se convierten en un modelo de gestión efectiva que conlleva al mejoramiento de la calidad de 
vida y al mejoramiento de la gestión pública”, dijo el directivo. 

Por su parte,  el rector del TdeA, Portocarrero Sierra, destacó que fue un año de positivos 
resultados y reconocimientos, entre ellos: el primer puesto en el Índice de Desempeño entre las 
entidades del Estado del nivel territorial y el tercero en el nacional; la selección entre las 
mejores buenas prácticas en educación superior del país, por parte del Ministerio de Educación 
(MEN); así el premio a mejores prácticas y proyectos que fortalecen el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad y la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública “Luis López 
de Mesa”, por la Acreditación de tres programas académicos en 2019, estos dos últimos, que se 
entregaron en el marco de la Noche de los Mejores. 

También, resaltó logros como la clasificación de 12 grupos de investigación en Colciencias, la 
inauguración del bloque 13, la construcción, en su etapa final, del edificio tecnológico y el 
proyecto Campus Universitario TdeA Aburrá Sur, gracias a la cesión de un terreno por el 
Municipio de Itagüí, mediante Acuerdo del Concejo Municipal, en donde se construirá la primera 
fase del proyecto, por un valor cercano a los 13 mil millones de pesos. 

“Deseo compartir estos resultados con la comunidad educativa del departamento y del país, 
agradecer por el trabajo que se viene haciendo en nombre de este centro de estudios 
superiores, la primera institución universitaria del orden departamental en alcanzar la 
acreditación de alta calidad, proceso que recibió, recientemente, la visita de pares académicos 
delegados por el Consejo Nacional de Acreditación con fines de reacreditación en 2020. Es 
decir, seguiremos trabajando con ahínco para mantenernos entre las mejores entidades, que 
hacen las cosas bien en lo académico, lo administrativo y lo financiero”, afirmó el rector del 
TdeA. 



 

 

 

La experiencia educación con equidad y calidad del TdeA, merecedora de la mención de honor 
será registrada en el Banco de Éxitos que administra Función Pública y en el cual se consignan, 
documentan y divulgan las experiencias exitosas en materia de innovación pública. 

En total fueron seleccionadas 313 experiencias de gestión exitosa, inscritas en de las diversas 
regiones del país. 


