
 

 

 

TdeA exalta productividad académica 2018 

El reconocimiento a las publicaciones 2018, es un evento de visibilización de la 
labor del Sello Editorial Publicar-T, cuyos objetivos se centran en identificar, 
dinamizar y presentar la productividad académica e investigativa del TdeA. 

El Tecnológico de Antioquia, por medio del Sello Editorial Publicar-T, adscrito a la 
Dirección de Investigación, hizo un reconocimiento a quienes participaron como 
autores, compiladores y coordinadores editoriales durante el año 2018.  

El evento, en su tercera versión, llevado a cabo el 25 de abril, estuvo presidido por 
el director de investigación Fabio Alberto Vargas Agudelo y la coordinadora del 
Sello Editorial, Johana Martínez Ramírez, con la presencia de Claudia Ivonne 
Giraldo Gómez, jefe de la Editorial de Eafit y representantes de otras 
universidades.  

En 2018, el Sello Editorial Publicar-T editó 15 obras, doce de ellas, libros resultado 
de investigación y tres más de las colecciones académica e institucional. Las 
publicaciones seriadas completaron la labor editorial con ediciones anuales y 
semestrales de las cuatro revistas institucionales. 

Los docentes galardonados, a quienes se hizo entrega de un certificado, son las 
siguientes: Carlos Mario Londoño Toro, Juan Carlos Valdés Quintero, Juan Camilo 
Parra Toro, John Fernando Escobar Martínez, Nadia Milena Henao García, Diana 
María González Bedoya, Ramiro Giraldo Escobar, Álvaro Cruz Méndez, Yanyn 
Rincón Quintero, Moraima Romero Silva, Aquileo Camacho Vargas, María Victoria 
Parra Marín, Aixa Eilen Villamizar, Claudia Elena Durango Vanegas, Juan Camilo 
Giraldo Mejía, Luz Miriam Gómez Piñeres, Jorge Iván Correa Álzate, Yuliana 
Gómez Zapata, Eliana Jiménez Rojas, Llinet Marcela Serna González, Adriana 
Xiomara Reyes, Giován Gómez García, Migdalia Caridad Faria, Mauricio Amariles 
Camacho, Darío Enrique Soto Durán, Wilfer Ceballos Betancur, Ricardo Botero 
Tabares, Carmen Elena Romero y Ana María Serrano Ávila.          

Fabio Alberto Vargas, felicitó en nombre del rector Lorenzo Portocarrero Sierra y la 
comunidad educativa en general, a quienes fueron objeto de dicho reconocimiento 
como autores de libros, revistas y capítulos, pues es una labor ardua, que requiere 
de mucho tiempo y los invitó a seguir publicando bajo el Sello Editorial, que va a 
cumplir 10 años de haber sido oficializado bajo resolución rectoral y del Consejo 
Académico, el cual nació por la necesidad que se tiene como Institución de 
educación superior de fortalecer los procesos investigativos y académicos y se 
encuentra en un proceso de mejora continua. 

 

 



 

 

 

 

El Sello Editorial Publicar-T, vela por garantizar la calidad científica editorial de las 
publicaciones realizadas por la comunidad académica y, con ello, busca respaldar 
la divulgación, visibilidad y distribución de las obras producto de los procesos 
investigativos, académicos y creativos que se desarrollan en la Institución 
Universitaria.                      

 


