
 

 

 
TdeA renovó certificación del Sistema de Gestión de la Calidad Icontec 

Las buenas noticias para el Tecnológico de Antioquia continúan con la renovación de 

la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad Icontec, bajo la norma ISO 9001: 

2015, otro hecho de calidad que destacó el rector de la Institución, Lorenzo 

Portocarrero Sierra. 

El acto de entrega se llevó a cabo, de manera virtual, con la participación de la 

directora regional del Icontec, Adriana María Alonso Rozo y, el rector del TdeA, 

Lorenzo Portocarrero Sierra, con la participación de integrantes de la comunidad 

educativa. En el mismo se reconoció la gestión y eficiencia pública para brindar un 

servicio integral a la ciudadanía, que evidencia el compromiso del TdeA con la 

calidad. 

El alcance de la certificación es el diseño y prestación de servicios de educación 
superior para el desarrollo de programas académicos técnicos, tecnológicos, pregrado 
y posgrado en las Facultades de Educación y Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias 
Forenses, Ciencias Administrativas y Económicas e Ingeniería, desde el ejercicio del 
servicio de docencia, extensión e investigación formativa y aplicada. 
 
Al respecto, la directora regional del Icontec resaltó que, gracias a la tecnología se 

pudo hacer pública esta renovación, que significa calidad, confianza, motivación no 

solo para el Rector, por su direccionamiento, sino para cada una de las personas que 

le acompañan y que aportan al proceso. “Para mí es un honor hacer entrega de este 

certificado, que significa renovar el compromiso con la calidad y genera confianza por 

parte de toda la comunidad educativa y la ciudadanía en general”, reiteró la directiva. 

De igual forma, referenció algunos apartes sobresalientes en el informe de auditoría 

como: la acreditación de programas e institucional ante el Ministerio de Educación 

Nacional; el incremento significativo de becas Sapiencia; la gestión de egresados; los 

procesos de extensión, bienestar y talento humano; los avances en la investigación y 

el tema de gestión, autoevaluación y mejoramiento continuo.  

Por su parte, Portocarrero Sierra valoró que el Tecnológico de Antioquia tiene un 

positivo reconocimiento departamental, nacional e internacional en buenas prácticas 

de gerencia y de gobernanza. “Estamos bateando en las grandes ligas de la calidad, 

la gestión pública y la educación superior”, dijo el rector. 

Además, recalcó el sentido de pertenencia, la civilidad, el respeto y el afecto de toda 

la comunidad, de esa gran familia que es el TdeA y anotó que la Institución es un 

ejemplo para Colombia, está haciendo patria y la tarea bien hecha, por lo que se 

espera muy pronto la renovación de la acreditación institucional. “Renuevo mis votos 

indeclinables como persona, como profesor, como rector, para seguir trabajando por 

este bien supremo que es la educación superior para la construcción de proyectos de 
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