El TdeA sigue creciendo: con el compromiso de todos
alcanzaremos la reacreditación
En audiencia pública de rendición de cuentas —vigencia 2018—, Rector del TdeA
presentó ante la comunidad académica un positivo balance de gestión
Responsabilidad y compromiso con el quehacer y la proyección del Tecnológico
de Antioquia fueron algunas de las conclusiones que dejó el acto público de
rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2018, por parte del rector,
Lorenzo Portocarrero Sierra, que han permitido reafirmar su posicionamiento y
estar a la altura de las más importantes instituciones de educación superior en
Colombia.
Docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo dieron cuenta de las
buenas prácticas en lo académico, económico, cultural, ambiental y social y cómo
se proyecta hacia al futuro el TdeA, todo ello acorde con las necesidades que
demanda el mundo moderno. De esta manera, los diferentes públicos de la
Institución e invitados pudieron apreciar de cerca las obras ejecutadas, la
proyección en infraestructura y el desarrollo académico con el objetivo de
continuar dirigiendo todos los esfuerzos hacia la reacreditación institucional.
Los aspectos esbozados en materia investigativa, movilidad y cooperación
internacional, extensión, bienestar social y docencia sentaron un precedente del
direccionamiento estratégico de la organización con datos claros sobre cada uno
de los procesos que se adelantan. Se pudo evidenciar la administración de los
recursos económicos del TdeA y la destinación de los rubros según las prioridades
de cada área, la inversión y su respectiva destinación para bien de la comunidad
educativa.
Las personas que asistieron a este ejercicio democrático, efectuado el 15 de
marzo en el Auditorio Gilberto Echeverri Mejía, transmitido en directo por la web, la
emisora virtual TdeARadio y las redes sociales, se mostraron satisfechas con la
información suministrada por el rector, quien realizó una presentación clara y
organizada del trabajo adelantado por las diferentes dependencias y los resultados
alcanzados.
Por espacio de dos horas, Portocarrero Sierra presentó el balance de los estados
financieros y la ejecución del presupuesto, con cifras muy positivas pese a lo
reducido del mismo. Se refirió a los 37 programas que se ofertan: 26 de pregrado,
seis maestrías y cinco especializaciones; los 12 grupos de investigación, de ellos
nueve clasificados en Colciencias; los avances en Pruebas Saber Pro e

indicadores de calidad; la construcción del nuevo Bloque 2; los planes que se
tienen con un lote de 13.800 metros cedido por la Alcaldía de Itagüí; los esfuerzo
para la vinculación de docentes y su alta cualificación; el funcionamiento de la
Institución con solo 102 empleados; la presencia de estudiantes y profesores en
15 países con el proceso de Internacionalización; la inversión de casi $700
millones en la Biblioteca para libros, bases de datos y computadores, al igual que
otras inversiones para el apoyo a la calidad del TdeA, necesarias para la
reacerditación.
El directivo recalcó que en el TdeA se están formando seres humanos y proyectos
de vida. Se mostró complacido porque hacía mucho tiempo no se contaba con
más de 10 mil estudiantes matriculados en la primera institución universitaria
pública, del orden departamental en ostentar la Acreditación de Alta Calidad en
Colombia. A la vez, manifestó la disposición de un diálogo respetuoso y
constructivo para ejecutar acciones de mejoramiento permanentes.
“El TdeA, sigue creciendo y juntos lograremos la reacreditación institucional,
porque creemos en el poder de la educación superior”, fue la frase que resumió el
evento de rendición de cuentas del TdeA, con el claro compromiso de avanzar por
el sendero de la calidad.

