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Discurso Rector 
Inauguración Bloque 13 

 
 
Señor Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. 
 
Señor Viceministro de Educación Superior, Luis Fernando 
Pérez Pérez 
 
Señor Secretario de Educación de Antioquia, Néstor David 
Restrepo Bonnett. 
 
Honorables Diputados de la Asamblea de Antioquia 
 
Delegados del Ministerio de Educación Nacional 
 
Honorables miembros del Consejo Directivo del Tecnológico de 
Antioquia. 
 
Respetados representantes de asociaciones, rectores de 
instituciones de educación superior del país y dirigentes.    
 
Apreciados integrantes del equipo rectoral, estudiantes, 
docentes, egresados y empleados del Tecnológico de 
Antioquia. 
 
Amigos y Familia TdeA. 
 
Les saludo cordialmente y les doy una cálida bienvenida 
al Tecnológico de Antioquia  
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En la vida de toda entidad, existen algunas fechas que por su 
trascendencia pueden considerarse como hitos de carácter 
histórico. Este 19 de junio de 2019, para el Tecnológico de 
Antioquia es uno de esos momentos memorables. Inauguramos el 
Bloque 13, una imponente obra que representa un hecho 
significativo y la expresión simbólica del espíritu de mejora 
continua de esta Institución Universitaria. 
 
Agradezco a cada uno de ustedes su presencia esta mañana. 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. 
 
Es momento de reconocer a todos los que hicieron realidad este 
sueño, a quienes han posibilitado la apertura de un escenario 
académico que dejará en sus aulas las narraciones de una 
sociedad que se transforma desde la educación. 
 
Para empezar, al Gobierno Nacional que, por intermedio del 
Ministerio de Educación Nacional, posibilitó la construcción de este 
bloque con recursos del entonces Impuesto sobre la Renta para 
la Equidad (CREE).  
 
Estamos convencidos y agradecidos del compromiso y voluntad 
del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez y de la 
señora Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo 
González, para la sostenibilidad financiera de las instituciones de 
educación superior del país.  
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A la Gobernación de Antioquia, en cabeza de una persona tan 
visionaria de la educación, el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Su 
compromiso y acompañamiento son fundamentales para los 
proyectos y procesos de calidad que adelantamos. Gracias, señor 
Gobernador, por pensar en grande por la educación superior. 
 
A nuestro máximo organismo de orientación institucional, el 
Consejo Directivo y al Consejo Académico; a cada uno de los 
miembros de la Asamblea Departamental y a los integrantes de los 
diferentes estamentos institucionales: estudiantes, docentes, 
egresados, funcionarios y demás miembros de la familia del 
Tecnológico de Antioquia, que han contribuido con la 
materialización de esta obra. 
 
Es muy grato para el TdeA tenerlos hoy aquí presentes, porque 
queremos dar cuenta de los esfuerzos que se hacen desde este 
centro de estudios superiores en todos los ámbitos y, en el caso 
particular, de la significación que tiene este Bloque 13, que 
traspasa lo físico, hasta niveles holísticos como es el vínculo con 
la sociedad y el aporte real a la formación de profesionales íntegros 
que nuestro departamento, el país y el mundo necesitan. 
 
La obra es un funcional edificio de cuatro plantas, erigido en un 
área de 3.000 metros cuadrados, con 30 aulas modernas y 
tecnológicas, microauditorios, un laboratorio de prácticas 
agroambientales, una sala para las sesiones del Consejo Directivo, 
imprenta, oficinas de profesores, así como accesos incluyentes 
para las personas con movilidad reducida, entre otros espacios. Se 
construyó con una inversión aproximada de 5.190 millones de 
pesos.  
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Inaugurar siempre supone de alguna manera alcanzar una 
quimera, culminar algo, plasmar resultados tangibles, concretos y 
visibles.  Eso es lo que hemos hecho, porque una institución de 
cara al futuro, debe estar a la altura de los tiempos modernos.  
 
Las instituciones de educación superior son el reflejo de la 
sociedad en la que se desarrollan, el espejo en el que se miran los 
ciudadanos y el resto de las instituciones. Mejorar estos espacios 
académicos es mejorar la sociedad.  
 
Y, en nuestro caso, ha sido además una necesidad apremiante, 
porque como bien saben, el Tecnológico de Antioquia opera en un 
campus de 38.400 metros cuadrados, con edificaciones 
construidas hace más de 60 años, pertenecientes al colegio 
Columbus School, que ha hecho evidente la necesidad de dotar a 
la Institución de nuevos espacios físicos. 
 
El compromiso de la actual administración es mejorar y modernizar 
las instalaciones, la infraestructura física; para hacerla más 
amable, humana; brindar mejores condiciones de calidad que 
apoyen y apalanquen el accionar académico, con obras que se 
integran al patrimonio institucional al servicio de la educación 
superior.  
 
El progreso del TdeA no se detiene. Además, del Bloque 13 cuya 
inauguración nos congrega hoy, estamos en proceso de 
construcción del Bloque 2 denominado “Bloque Tecnológico”, un 
edificio de cinco pisos, con una inversión aproximada de 5 mil 
millones de pesos. 
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No hace mucho, como recordarán, inauguramos el Bloque 1 de 
Laboratorios, la remodelación del Bloque 9, la Vía Circunvalar, 
nuevas cafeterías, el Apolo 11 para el aprendizaje de otros idiomas, 
que reafirman el crecimiento, el empuje y la proyección del TdeA.  
 
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. 
 
Nuestros esfuerzos ahora están orientados hacia la reacreditación 
institucional, de programas, así como en la creación y renovación 
de registros calificados. Como bien se sabe, el Ministerio de 
Educación Nacional con el aval del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), en uno de los hechos más significativos en la 
vida académica del TdeA, le otorgó la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad, mediante Resolución 16890 del 22 de agosto de 2016.  
 
Hoy, estamos de nuevo inmersos en ese compromiso magno, la 
segunda acreditación, que seguro, vamos a lograr por cuanto 
hemos emprendido distintas estrategias encaminadas al 
fortalecimiento de los procesos académicos y administrativos que 
se requieren para este logro. 
 
El proceso de acreditación institucional es de tanta importancia y 
trascendencia, que me ha motivado como rector del Tecnológico de 
Antioquia, a escribir el libro “Acreditación Institucional. Camino 
para alcanzar la alta calidad en la educación superior”, el cual, 
estoy convencido, será de gran ayuda no solamente para el TdeA, 
sino para toda Colombia sobre las buenas prácticas en el ejercicio 
de la Acreditación Institucional que se otorga solamente a las 
instituciones de educación superior de Colombia que cumplen con 
niveles de calidad superiores en los procesos misionales. 
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Somos una Institución que se da el lujo de decir que cuenta con 11 
programas acreditados de los 14 que son acreditables; es decir el 
80%, un indicador que dobla el exigido para el año 2020 por el 
Ministerio de Educación Nacional para adelantar procesos de 
Acreditación Institucional y estamos trabajando para acreditar los tres 
restantes, ya que la meta es tener todos los acreditables acreditados.  
 
Además, 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. 
 
El acto de entrega a la comunidad educativa de este nuevo bloque, 
es la ocasión propicia para hablar, asimismo, de otra gran noticia 
que nos llena de orgullo, que demuestra lo mucho que hemos 
logrado con tan poco y que el esfuerzo de todos los miembros de 
la comunidad institucional no ha sido en vano.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, dio a 
conocer el estudio sobre el Índice de Desempeño Institucional, 
en la vigencia 2018, en el cual el Tecnológico de Antioquia ocupó 
el primer puesto entre las 4.695 entidades territoriales y el tercer 
puesto entre las 4.911 entidades públicas del país, con un puntaje 
de 93.4.  
 
Es mi anhelo, con gran entusiasmo, compartir estos logros y dar 
gracias por el trabajo que hacen en nombre de este bello centro de 
estudios superiores.  
 
Seguiremos laborando con ahínco para mantenernos en la cúspide 
de las entidades que hacen las cosas con pulcritud, claridad y 
transparencia, para que los indicadores se sigan manteniendo en 
el tiempo.  
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También hoy queremos compartir, un suceso que nos llena de 
regocijo, es la consecución de un lote para la construcción en el 
municipio de Itagüí del campus Universitario sede Aburrá Sur 
del TdeA. Otro sueño hecho realidad, una lucha de diez años y 
medio desde que soy rector del TdeA, para lograr un espacio físico 
adecuado a nuestros estudiantes, razón de ser de la entidad. 
 
La Alcaldía y el Concejo Municipal de Itagüí, tuvieron a bien 
cedernos, mediante Acuerdo, un lote de 13.876 metros cuadrados 
con un valor de 7.998 millones de pesos. En nuestro poder, reposa 
la escritura pública, el certificado de registro y el acta de aceptación 
de la cesión de este lote por parte del Consejo Directivo del 
Tecnológico de Antioquia.  
 
Hasta hace poco teníamos 9.300 estudiantes y hoy contamos con 
más de 10.522. La tasa de retención aumentó, lo que se constituye 
en otro motivo de alegría y orgullo. Cada punto de deserción que 
nosotros ahorremos, son seres humanos, proyectos de vida que 
seguimos formando en el Tecnológico de Antioquia, son la 
prospectiva del país.  
 
Estamos consolidando al Tecnológico de Antioquia como una 
Institución moderna, que responde a las necesidades de calidad 
para nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo, con 
espacios acogedores, dignos, incluyentes, que se ajustan a los 
requerimientos de la academia y de las diferentes actividades 
misionales. 
 
Con seguridad apoyamos los proyectos de la Nación y 
Administración Departamental, como la Universidad Digital para la 
masificación de la educación superior en la que estamos ciento por 
ciento comprometidos. 
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Agradecimiento reiterativo a tantas personas y entidades que han 
sido nuestras aliadas para cumplir la misión de ser una comunidad 
universitaria plural, capaces y competitivos globalmente, y para 
alcanzar nuestra aspiración de ser reconocidos, nacional e 
internacionalmente. 
 
Gracias a cada uno de ustedes por el privilegio de contar con su 
presencia en este evento, por la muestra incondicional de apoyo a 
los intereses de nuestra Institución, que son también los mejores 
intereses de la sociedad colombiana.  
 
Las palabras de gratitud también alcanzan ingenieros, arquitectos 
y trabajadores que han contribuido con la materialización de esta 
obra; al personal de servicios generales y mantenimiento que 
preservan el entorno como un paraíso natural. 
 
Que estas palabras plasmadas sirvan de agradecimiento y 
estímulo por el entusiasmo, dedicación al trabajo, compromiso y 
aportes de toda la comunidad institucional, que salvaguarda este 
bien supremo que es la educación.  
 
El trabajo mancomunado nos ha permitido seguir avanzando en 
nuestro compromiso con la calidad y la excelencia. Por ello, 
aprovecho para reconocer, una vez más, el esfuerzo realizado por 
estudiantes, profesores, personal administrativo y egresados. 
 
Les doy una bienvenida eterna, para que su pernocta en la 
institución sea duradera y los vincule diariamente con el 
crecimiento del TdeA.  
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A propósito de estos diez años al frente del TdeA, próximamente 
haré entrega del compendio de indicadores denominado Una 
década de gestión 2008-2018, el cual evidencia con cifras el 
camino recorrido como Rector del TdeA; entidad que considero de 
corazón y con la razón, es la mejor institución universitaria de 
Colombia. 
 
Aquí se viene en la búsqueda de sueños que se construyen a partir 
del conocimiento, y de aquí se van las personas que construirán 
los sueños de otros en escenarios nacionales e internacionales, 
con la promesa de transformar el mundo que garantizará la vida de 
las próximas generaciones.  
 
 
Lorenzo Portocarrero Sierra 
Rector 


