“TdeA, educación superior modelo en el país”: Lorenzo Portocarrero Sierra
La institución Universitaria renovó Acreditación de alta calidad por 8 años
El rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra, recibió la Acreditación
Institucional de Alta Calidad, en acto oficial que se llevó a cabo este primero de octubre, de
manera conjunta con las Instituciones Universitarias Colegio Mayor de Antioquia y el ITM.
El evento estuvo presidido, de manera virtual, por la Ministra de Educación Nacional María
Victoria Angulo González y la secretaria de Educación Departamental Alexandra Peláez Botero;
y, de forma presencial, por el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, la secretaria de
Educación Municipal Martha Alexandra Botero Ruíz, los rectores del ITM Juan Guillermo Pérez
Rojas, de Colmayor Juan David Gómez Flórez y del TdeA, Lorenzo Portocarrero Sierra, así como
de rectores y directivos de instituciones de educación superior de la ciudad y del departamento.
El rector, Portocarrero Sierra, recordó que, pese a que se trata de un centro de estudios
superiores relativamente joven, con 37 años de vida académica, fue la primera institución de
educación superior de orden departamental en estar acreditada en Colombia, mediante
Resolución 16890 del 22 de agosto de 2016 y en obtener la renovación, por 8 años, mediante
Resolución 13167 emitida el 17 de julio de 2020, que se constituyen en dos de las fechas más
memorables en la historia del TdeA.
“La renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad es una construcción colectiva.
Estos resultados se consiguen por medio del trabajo y el esfuerzo conjunto. Tenemos una
educación modelo para el país. Venimos haciendo la tarea como se debe hacer, buscando altos
estándares y seguiremos trabajando por la educación superior que es el bien supremo y el mejor
activo que tienen los jóvenes”, expresó el rector.
La ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González, al referirse al Tecnológico
de Antioquia, manifestó que: “El alto grado de compromiso, no solamente de sus directivas, sino
de sus maestros, nos deja ver como la Institución ha respondido a las exigencias del medio y ha
mejorado también en infraestructura, dotación de aulas y sus procesos misionales, con base en
los cuales se le ha otorgado el reconocimiento”.
En el mismo sentido, la secretaria de educación de Antioquia, Alexandra Peláez Botero, valoró
la importancia de la educación superior y de los logros en programas acreditados e investigación
por parte de la Institución Universitaria, adscrita al departamento.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, apuntó que: “Es el momento para
destacar al Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM-, al Colegio Mayor de Antioquia y al
Tecnológico de Antioquia, por lo que han logrado. Este es el reconocimiento más alto que da la
sociedad a una Institución Universitaria por lo que hace, por su calidad.
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