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Capacitación Software Saepro:   

Bienvenida del Rector a estudiantes nuevos 2016-1

Capacitación software SAEPRO, Coordinador software 
- Edgard Giovanny Rojas Ortega

En la búsqueda constante de calidad en el 
TdeA y con ella la formación de los empleados 
que van haciendo parte de los cambios en la 
dinámica de las diferentes facultades y por 
ende de los integrantes de los comités científico 
técnicos, la oficina de Autoevaluación Institucional 
realizó una capacitación con el propósito de 
exponer las herramientas con las que cuenta 
el sistema SAEPRO para el desarrollo de los 
procesos de autoevaluación de los programas 
académicos.

Acompañamiento a los 
Representantes del Centro de 
Formación Técnica San Agustín 
de Talca – Chile

Directivas del Centro de Formación Técnica San 
Agustín de Talca de Chile y Directivos del Tecnológico 

de Antioquia

¡Ven al TdeA, sé lo que quieres ser!



El rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo 
Portocarrero Sierra, presentó ante la comunidad 
educativa del departamento el balance de 
gestión de la vigencia 2015.

Durante la audiencia pública de rendición de 
cuentas se trataron varios temas enmarcados 
en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2015, la ejecución 
presupuestal, los estados financieros, el 
cumplimiento de metas, Plan de Acción, 
programas y proyectos en ejecución, informes 
de los entes de control que vigilan a la entidad, 
la contratación, los impactos de gestión y las 
acciones de mejoramiento de la Institución.

En la exposición se destacó todo el proceso 
de Autoevalución con fines de Acreditación al 
cual le está apostando desde varios años 
atrás y señaló: “Estamos ad portas de ser la 
primera institución universitaria pública de 
orden departamental en Colombia en recibir la 
acreditación, cuyos beneficios serán enormes 
para todos”.

Además se refirió también al gran aporte que 
está realizando la Institución no solo en formar 
estudiantes, sino personas de bien, profesionales 
íntegros que requiere no solo el departamento 
sino, también, el país. 

El ejercicio público de rendición de cuentas 
tuvo lugar el 29 de marzo en el Auditorio 
Gilberto Echeverri Mejía del Tecnológico de 
Antioquia; donde además se abarcaron temas 
como el crecimiento en el ámbito investigativo, 
los grupos clasificados y reconocidos por 
Colciencias, las publicaciones  indexadas y el 
crecimiento en el número de docentes de 
planta y de cátedra. 

“Esta Institución no tiene que envidiarle a 
ninguna otra; cuando le entregan un registro 
calificado se lo otorgan con las mismas 
condiciones que le exigen a las más importantes 
universidades. No le regalan nada. Por todo 
ello, pido contagiarse de ese orgullo de pertenecer 
al Tecnológico de Antioquia”, recalcó 
el rector, Lorenzo Portocarrero Sierra. 

Representantes del Centro de Formación Técnica 
San Agustín de Talca - Chile visitaron el 
Tecnológico de Antioquia con el objetivo de 
conocer los procesos académicos y 
administrativos que la Institución Universitaria 
realiza en la actualidad, tomando al TdeA 
como modelo de gestión, innovación y calidad. 
Se contó con la presencia de Felipe Contreras 
Díaz, Rector, Ana Ortiz Cáceres, Vicerrectora 
Académica y Evelyn López Zapote, Directora 
de Calidad.

Desde la Oficina de Autoevaluación se realizó 
una socialización de la experiencia del proceso 
de autoevaluación con miras a la acreditación 
institucional, además se contextualizó a los 
invitados  acerca de la metodología y de los 
elementos que deben tener en cuenta para 
este ejercicio. Adicionalmente, el Coordinador 
del Software SAEPRO realizó una presentación 
de las herramientas que compone este sistema 
para los procesos de autoevaluación 
institucional y de programas académicos. 

“TdeA, hechos con calidad 2015”
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Y es, precisamente, en este momento histórico 
y de posconflicto que vive el país, que es de 
gran importancia este plan, para que la nación 
empiece a hablar de educación, genere tejido 
social e incluya a jóvenes y personas que se 
van a desmovilizar al sistema educativo.

“Con estos eventos, organizados por el MEN, 
con el apoyo del TdeA, se busca generar 
espacios de diálogo para la construcción del 
Plan Nacional Decenal de Educación y 
propiciar un escenario para avanzar hacia la 
consolidación de un sistema de educación 
articulado, incluyente, equitativo y pertinente”, 
aseguró el rector de la Institución. 

TdeA, escenario de calidad e 
inclusión en la educación

Capacitación con el ingeniero Carlos Emiro Campo 
Rodríguez, delegado del CNA

En el marco de la calidad, el Tecnológico de 
Antioquia fue escenario el 28 de marzo del 
proceso de construcción de las bases del Plan 
Nacional Decenal de Educación 2016-2025 
“Colombia el país mejor educado en América 
Latina en 2025”, Línea Educación Terciaria, 
considerada la gran reforma de los próximos 
10 años en esta materia.
 
El acto de instalación lo presidió el rector del 
Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero 
Sierra y la coordinadora técnica del Plan 
Decenal de Educación, capítulo Educación 
Terciaria, adscrita al Ministerio de Educación 
Nacional, Liliana Morales Hurtado. Además, la 
viceministra de Educación Superior, Natalia 
Ariza Ramírez, presentó mediante video 
conferencia algunos lineamientos y retos del 
sistema de educación superior colombiano.

Con el Sistema de Educación Terciaria se 
pretende consolidar y desarrollar  la educación 
técnica y tecnológica, con altos estándares de 
calidad, como alternativa de desarrollo 
profesional equiparable a la formación 
universitaria y  de esta forma contribuir al 
desarrollo productivo del país; así mismo, 
fortalecer mayores oportunidades de acceso a 
éstas. 
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