
 
 

Medellín, diciembre 09 de 2021 

 

Doctor  

LEONARDO GARCIA BOTERO 

Rector 

Tecnológico de Antioquia 

 

 

Asunto: Informe de Entrega Proceso de Regionalización 2021 

 

 

Respectado Doctor: 

 

 

El informe de la Dirección de Regionalización del TdeA se enfoca en los siguientes 

puntos: 

 

1. PERSONAL DE APOYO 

 

 
 

2. CONVENIOS 

 

Actualmente se tienen convenios interadministrativos de cooperación vigentes con 

los municipios de Ciudad Bolívar, Marinilla, Urrao, La Pintada y Jardín; además de 

los convenios con los municipios de Itagüí y Copacabana. 

 

También se tienen convenios interadministrativos de cooperación vigentes con 

municipios donde el TdeA en la actualidad no tiene programas académicos: 

 

Don Matías: 21 abril de 2022 

Sonsón: 02 mayo de 2022 

Turbo – Currulao: 02 de mayo de 2022 

 

 

Nombre Documento Cargo Tipo contrato fechas

Plazo inicial:

02 febrero 2021 / 17 diciembre 2021

Licencia maternidad:

27 septiembre 2021 / 30 enero 2022

Reinicio ejecucion contrato:

31 enero 2022 / 20 abril 2022

Vladimir Cadavid Morales 15343488 Auxiliar administrativo Carrera administrativa Indefinido

Nora Idalba Tobon Palacio 43342762 Gestora Urrao AAA 15 julio 2021 / 17 diciembre 2021

Gisselle Paola Gomez Giraldo 1038412372 Gestora Marinilla AAA 15 julio 2021 / 17 diciembre 2021

Claudia Milena Estrada Restrepo 43491558 Gestora Ciudad Bolivar AAA 13 julio 2021 / 17 diciembre 2021

Maribel Ramirez Barrera 1027885696 Financiera regiones
Contratista, prestacion 

de servicios



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO INSTITUCION
FECHA INICIO 

(firmado)
DURACION

CONVENIO 

La Pintada

Caja de Compensacion Familiar 

Comfama - Sede julio C 

Hernandez

24 de agosto de 

2020
5 años

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CAJA DE 

COMPENSACIÓN

FAMILIAR – COMFAMA SEDE JULIO C HERNÁNDEZ Y

EL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Ciudad Bolivar Municipio de Ciudad Bolivar 03 de abril de 2017 5 años

CONVENIO MARCO DE COOPEERAION SUSCRITO ENTRE EL 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - INSTITUCION UNIVERSITARIA Y EL 

MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

Marinilla Municipio de Marinilla
25 de noviembre de 

2016
10 años

CONVENIO MARCO DE COOPEERAION SUSCRITO ENTRE EL 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - INSTITUCION UNIVERSITARIA Y EL 

MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA

Urrao Municipio de Urrao
07 de diciembre de 

2017
5 años

CONVENIO MARCO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - INSTITUCION UNIVERSITARIA Y EL 

MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA

El Jardin

Institucion Educativa de Desarrollo 

Rural Miguel Valenca (vereda El 

Verdun - Municipio del Jardin)

05 de noviembre de 

2019
5 años

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 

CELEBRADO ENTRE EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - 

INSTITUCION UNIVERSITARIA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA DE 

DESARROLLO RURAL MIGUEL VALENCIA DE LA VEREDA VERDUN 

DEL MUNICIPIO DEL JARDIN

Copacabana

Municipio de Copacabana - 

Complejo Educativo de 

Copacabana

09 de julio de 2020 5 años

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COPACABANA Y EL 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA

Copacabana 

Practicas
Municipio de Copacabana

20 de agosto de 

2020

hasta diciembre 

31 de 2023

CONVENIO DE COOPERACION PARA LAS PRACTICAS 

INTERINSTITUCIONALES, CELBRADO ENTRE EL TECNOLOGICO DE 

ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE COPACABANA

Itagui Benedikta
Institucion Educativa Benedikta 

Zur Nieden  de Itagui
19 de julio de 2018 5 años

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 

CELEBRADO ENTRE EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - 

INSTITUCION UNIVERSITARIA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA 

BENEDIKTA ZUR NIEDEN DE ITAGUI

Itagui Orestes
Institucion Educativa Oreste 

Sindici Itagui
19 de julio de 2018 5 años

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 

CELEBRADO ENTRE EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - 

INSTITUCION UNIVERSITARIA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ORESTE SINDICI DE ITAGUI

Itagui Simon 

Bolivar

Institucion Educativa Simon 

Bolivar de Itagui
23 dejunio de 2021 2 años

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 

CELEBRADO ENTRE EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - 

INSTITUCION UNIVERSITARIA, Y LA INSTITUCION EDUCATIVA 

SIMON BOLIVAR DE ITAGUI

Don Matías Municipio de Don Matías

                  

Renovacion 21 

Abril de 2017           

5 años

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN 

CELEBRADO ENTRE EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA, Y EL 

MUNICIPIO DE DON MATÍAS 

Turbo- Currulao I.E Currulao
02 de Mayo de 

2017  
5 años

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN 

CELEBRADO ENTRE EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, Y LA INSTITUCIÓN I.E CURRULAO

Sonsón I.E Rosa Maria Henao Pavas 02 de mayo 2017 5 años
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN 

CELEBRADO ENTRE EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA, Y LA 

INSTITUCIÓN I.E. ROSA MARIA HENAO PAVAS



 
 

3. MUNICIPIOS Y PROGRAMAS 

 

Actualmente la Direccion de Regionalizacion lidera 3 programas académicos, en 

tres municipios de Antioquia y cuenta con 7 grupos, así: 

 
MUNICIPIO: Urrao  
CAMPUS URRAO: Ciudadela Educativa El Penderisco  
DIRECCIÓN: Calle 34 N 27 – 10 Urrao – Antioquia 

Para el semestre 2021 – 2 se tienen tres grupos del programa de contaduría pública (III, IV 

y VI nivel). 

 

MUNICIPIO: Ciudad Bolívar  
CAMPUS CIUDAD BOLIVAR: Parque Educativo Semillas del Futuro  
DIRECCIÓN: # 50-2 a, Cl. 48 - Ciudad Bolívar – Antioquia 

Para el semestre 2021 – 2 se tienen dos grupos del programa de trabajo social (IV y VII 

nivel). 

 

MUNICIPIO: Marinilla  
CAMPUS MARINILLA: Parque Educativo El Cantón Educativo  
DIRECCIÓN: a 29-42, Cra. 42a #292, Marinilla - Antioquia 

Para el semestre 2021 – 2 se tienen dos grupos del programa de psicología (IV y VI nivel). 

 

4. INVENTARIOS 

 

Los inventarios en custodia de la Direccion de Regionalizacion se encuentran 

relacionados en el documento “Bienes en cartera para custodia”. La última 

actualización de este documento fue enviada a la Direccion de Regionalizacion el 

20 de noviembre de 2020. 

Durante el año 2021 se ha venido trabajando para observar el estado de estos 

inventarios en los diferentes municipios donde se encuentran. 

Se ha solicitado a la Coordinación de Gestión de Adquisiciones - Compras adelantar 

los siguientes procesos: 

Dar de baja por deterioro los bienes (sillas) que se encuentran cargados al municipio 

de Urrao (ver anexo 1). 

Dar de baja por deterioro los bienes (sillas) que se encuentran cargados al municipio 

de Yolombó (ver anexo 2). 

Dar de baja por deterioro los bienes (sillas, archivadores, gabinetes, puestos de 

trabajo, ventiladores, cortinas enrollables) que se encuentran cargados al municipio 

de Turbo – Currulao (ver anexo 3). 

Reporte de perdida de bienes TdeA. Turbo- Currulao (ver anexo 4). 



 
 

Descargar del inventario de regionalización los inventarios recuperados en comisión 

realizado al municipio de Turbo – Currulao y que ahora se encuentran en la custodia 

de la Coordinación de Gestión de Adquisiciones – Compras (ver anexo 5). 

Descargar del inventario de regionalización los inventarios del Bloque 10 – 110 sede 

Medellín (Ver anexo 6). 

Entrega de sillas bloque 13 -313 (Ver anexo 7). 

Descargar del inventario de regionalización los equipos de cómputo portátiles con 

cargador que aparecían con ubicación de Medellín y Sonsón (ver anexo 8). 

El proyector con placa 13914 cargado a la Direccion de Regionalizacion con 

Ubicación del municipio de Caucasia se ha entregado al señor Iván Ortiz (ayudas 

educativas) para mantenimiento (ver anexo 9).  

 

5. PLAN DE EXPANSIÓN DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN 

 

Inicialmente se realiza una priorización de los municipios donde se pretende llegar 

en el mediano plazo con programas de educación superior. Estos municipios se 

priorizan por varios factores: 

 

Ser epicentros de la sub región. 

Voluntad política de la administración municipal. 

Cumplimiento de condiciones mínimas de infraestructura (Parque educativo). 

  

Con el objetivo de avanzar en el plan de expansión de la Dirección de 

Regionalización del TdeA se realizan las siguientes actividades: 
 

Reunión Virtual con Secretarios de Educación 

En compañía de la Vicerrectoría Académica se realiza una reunión con las Secretarías de 

Educación de 15 municipios, además de los representantes de la fundación Julio C 

Hernández y Comfama del municipio de La Pintada. 

El objetivo es mostrar algunos puntos de la normatividad vigente que regula la solicitud de 

registros calificados para llevar programas académicos a los diferentes municipios del 

departamento. Además, se expone a cerca de la Re acreditación en Alta Calidad que ha 

obtenido la Institución. 

Normatividad: En esta reunión se habla de algunos aspectos relacionados con la siguiente 

normatividad: 

Resolución 021795 del 2020, Artículos 55 al 75, Lista Chequeo Registro Calificado. 

Resolución 15224/2020, Recursos físicos y tecnológicos. 



 
 

Decreto 1330 de 2019, sección 9, particularidades del trámite del registro calificado 

instituciones acreditadas en alta calidad y de programas acreditados en alta calidad. 

Municipios: A la reunión asisten los secretarios de educación y representantes de los 

siguientes municipios, 

Don Matías, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Gómez Plata, Vegachí, Cisneros, Ciudad 

Bolívar, Urrao, La Pintada, Betulia, Marinilla, El Carmen de Víboral, Guatapé, Puerto 

Triunfo, El Bagre 

 

5.1 Plan de expansión primera ruta de trabajo (programas acreditados en alta 

calidad): 
Se presentan los programas del TdeA con acreditación y re acreditación en alta calidad. 

Estos programas se presentan como una opción, una ruta a mediano plazo para llevar 

programas de educación superior a los diferentes municipios. 

 

Luego de presentar la normatividad vigente para la solicitud de registros calificados y los 

programas acreditados y reacreditados en alta de calidad del TdeA se realiza reunión con 

cada una de las Secretarías de Educación y representantes de los municipios priorizados 

(epicentros de las sub regiones) con la finalidad de priorizar los programas que se pretender 

llevar a cada uno de los municipios dada la dinámica socio económica de cada municipio y 

sub región. 

Cada municipio prioriza 3 programas opcionales y se concentra la información en la 

siguiente tabla: 



 
 

 

 
Los programas con mayor aceptación son: 

1. Tecnología en gestión agroambiental 

2. Tecnología en sistemas 

3. Tecnología en gestión agroambiental 

 

 

Con base en esta información se realiza una priorización por parte de la Dirección de 

Regionalización teniendo en cuenta otras variables como la cobertura (municipios 

aledaños) de cada municipio epicentro, esto con la finalidad de no saturar una subregión 

con el mismo programa y que no exista competencia en los programas ofertados en cada 

municipio, asi por ejemplo: para la subregión del nordeste se prioriza la tecnología en 

gestión agroambiental para el municipio de Vegachi y la tecnología en gestión comercial 

para el municipio de Cisneros, con esto los aspirantes de los 10 municipios de esta sub 

región tiene dos opciones de programa 

 



 
 

 

 

 

 

Invitación a la creación del fondo para el fomento a la educacion superior 

En las visitas y comisiones realizadas en los años 2020 y 2021 y el contacto constante que 

se viene teniendo con las admisnistraciones municipales de los municipios priorizados se 

les ha sugerido evaluar la posibilidad de la creación de los fondos municipales para el 

fomento de la educación superior; esta iniciativa ha sido muy bien recibida y a la fecha 

varios municipios ya cuentan con sus fondos conformados y otros se encuentran en proceso 

de creación. 

 

 

 

 

Programas priorizados por el TdeA 



 
 

 
 

Reunión representante de la gobernación al Consejo Directivo del TdeA, Director de 

la Corporación Gilberto Echeverri Mejia y Vicerrectoría Académica del TdeA 

El objetivo de esta reunión consistió en mostrar a los asistentes el plan de expansión de la 

Dirrección de Regionalización del TdeA, la lista de chequeo de las condiciones de calidad 

para la solicitud de registros calificados, los programas con acreditación y reacreditacion en 

alta calidad que hoy tiene la Institución (haciendo énfasis en que la institución obtuvo 

reacreditación en alta calidad), los resultados de las reuniones con los secretarios de 

educación de los municipios y los programas priorizados, todo esto con la finalidad de ir 

sumando aliados estratégicos y buscar alternativas de financiación para la consolidación 

del plan de expansion de la Dirección de Regionalización. 

 

5.2 Plan de expansión segunda ruta de trabajo (solicitud de registros a 

distancia): 

 
Se realiza reunion con Directivos del TdeA con la finalidad de mostrar los resultados de las 

reuniones anteriormente mencionadas y con el objetivo de consolidar un plan de trabajo  

para la solicitud de las ampliaciones de los registros calificados de las tecnologías en 

gestión agroambiental, tecnología en sistemas y tecnología en gestión comercial, en los 

diferentes municipios priorizados. 

En una segunda reunión con la señora Vicerrectora, los decanos de las facultades de 

Ingeniería y Ciencias Administrativas y Económicas, así como con la coordinación de 

Autoevaluación se expusieron las diferentes posibilidades y alternativas académicamente 

hablando, con las cuales el TdeA podría avanzar para poder responder al plan de expansión  

 



 
 

propuesto por la dirección de regionalización para el departamento de Antioquia en el 2022. 

Se llega a la conclusión que la alternativa más viable y posible en el mediano plazo, es que 

el TdeA haga una apuesta importante por la  “ Educación a distancia”, esto con el objetivo 

de tener un ejercicio académico en Antioquia que permita avanzar tanto con la 

presencialidad como con escenarios apoyados por la tecnología; los programas 

académicos propuestos para este importante reto seria la Tecnología en Gestión 

Agroambiental, Tecnología en Gestión Comercial, Tecnología en Sistemas y las 

Licenciaturas por venir en Educación Rural y Campesina y Licenciatura en Deportes.  

 

En un tercer y cuarto escenario se realizan visitas a las instalaciones de la UNAD y del 

Pascual Bravo I.U. En la UNAD se realiza reunión con la directora regional para conocer 

la modalidad a distancia que ellos manejan y con la que desarrollan los programas 

académicos en los diferentes municipios de Colombia y Antioquia. En el Pascual 

Bravo se realiza reunión con la señora Claudia Álvarez, coordinadora de 

regionalización, con la finalidad de conocer a cerca de la experiencia que ha tenido 

el Pascual Bravo con la modalidad de educación a distancia en los municipios del 

departamento de Antioquia donde han llegado con esta modalidad. 

  

 

5.3 Plan de expansión tercera ruta de trabajo (profesionalización de 

tecnólogos agroambientales): 

 

Esta ruta de trabajo se ha socializado y se ha venido trabajando con el apoyo de la 

Facultad de ingeniería, coordinación de egresados y la coordinación del programa 

de ingeniería ambiental. 

 

Se han realizado encuentros virtuales con egresados de la tecnología 

agroambiental de los municipios de Caucasia, Amalfi, Yolombó, Don Matías, Urrao, 

Andes y La Pintada. Se proyecta tener un plan de homologación y una programación 

especial en modalidad 2D para los grupos que se logren conformar para el semestre 

2022 – 1. 

 

5.4 Plan de expansión cuarta ruta de trabajo (doble titulación licenciados en 

educación preescolar): 

 

Esta propuesta se bien trabajando con la Facultad de Educacion y Ciencias Sociales 

y la Coordinación de la Licenciatura en Educacion Infantil, se proyecta como una 

ruta de trabajo para abrir grupos en el semestre 2022 – 2. 

 

5.5 Plan de expansión quinta ruta de trabajo (tecnología en gestión 

informática):  

 

Se vienen adelantando reuniones con el coordinador de virtualidad del TdeA 

Sebastián Gómez con el objetivo de conocer más acerca de la tecnología en gestión 



 
 

informática modalidad virtual que oferta el TdeA, con la finalidad de crear una 

estrategia para llevar este programa a las diferentes sub regiones y municipios del  

 

departamento con grupos cerrados que puedan ser gestionados y administrados 

desde la dirección de regionalización. 

 

En esta ruta de trabajo ya se ha avanzado y se proyecta una estrategia para 

impactar a los aspirantes de regiones, donde se le ofertará a los aspirantes un 

componente presencial en el desarrollo del programa, con asignaturas 100% 

virtuales y dos asignaturas por semestre en modalidad dual (presencial – virtual).  
 

6. ALIANZA MUNICIPIO DE YOLOMBÓ Y EL GRUPO EMPRESARIAL TIERRA SANTA 

Visita municipio de Yolombó – Intención del grupo empresarial Tierra Santa de donar 

terreno al TdeA para proyectos educativos  

Reunión de directivos del TdeA (Director de Regionalizacion y funcionarios de la Direccion 

de Planeacion) con funcionarios del Grupo Empresarial Tierra Santa cuyo director es el 

señor Carlos Pabón y el Secretario de Educación del municipio de Yolombó, Manuel 

Fernando Muñoz Ceballos. 

La finalidad de la reunion fue conocer y verificar los espacios que posiblemente se donarán 

a la Institución Universitaria, para lo que podría ser una sede del Tecnológico de Antioquia 

en el Nordeste Antioqueño. 

Se destaca de este encuentro la posibilidad de establecer una alianza estratégica entre 

municipios, sector privado y sector educativo. 

 

7. POSTGRADOS 

Visita al municipio de Santa Rosa 

En compañía de la vicerrectora académica doctora Andrea Aguilar Barreto y un delegado 

del equipo de mercadeo – extensión TdeA el señor Juan Carlos Jimenez asistimos al 

municipio de Santa Rosa de Osos a reunión con los secretarios de educación del Norte de 

Antioquia con la finalidad de mostrar la oferta académica del TdeA en pregrado y la maestría 

en educación como una propuesta de formación y actualización para todos los docentes de 

los diferentes municipios del Norte de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACION INTERADMINISTRATIVA 

Avance en la revisión de los convenios interadministrativos de cooperación 

(Juridica TdeA – Administraciones municipales). 

 

Se realiza un documento (borrador) de convenio interadministrativo de cooperación 

que sirva como base para ser revisado por el área jurídica de la institución, luego 

se comparte a las secretarías de educación de los 15 municipios priorizados para la  

primera etapa del plan de expansión de regionalización, esto con la finalidad de que 

las areas jurídicas del TdeA y de las administraciones municipales nos resalten las 

partes del convenio que consideran deban ser editadas, revisadas o incluir alguna 

consideración adicional. 

 

A la fecha desde las administraciones municipales nos han devuelto revisados los 

siguientes convenios: 

 

El Bagre: firmado, escaneado, no hicieron cambios (ver anexo 12). 

 

Don Matías: firmado, escaneado, no hicieron cambios (ver anexo 13). 

 

Guatapé: Revisado, sin firma, en formato Word, cambiaron el supervisor por parte 

de la administración municipal y colocan el coordinador de educación (ver anexo 14). 

 

Cisneros: firmado, escaneado, no hicieron cambios (ver anexo 15). 

 

Vegachí: Revisado, sin firma, en formato Word, sugieren algunos cambios. envían 

los cambios resaltados. (ver anexo 16). 

 

9. PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción de la vigencia 2021, queda evaluado hasta su cuarto trimestre. 

 
Se anexa carta de solicitud de revision de los indicadores del plan de accion para año 2021 
(ver anexo 17). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. Contactos secretarios de educación y/o coordinadores de educación 

superior de los municipios priorizados en el pan de expansión 

 

Municipios  Contacto Teléfono 

Don Matías Catalina Cifuentes 321 662 0516 

Santa Rosa de Osos Dora Zapata 314 659 6459 

Yarumal Andres Correa 310 545 2337 

Gomez Plata Miguel Ángel Pérez  313 797 9367 

Vegachí David Arboleda 310 218 6716 

Cisneros Jhovany Ceballos 323 578 3780 

Ciudad Bolívar Julián Taborda 314 888 5066 

Urrao Nora Tobón 320 616 7106 

Pintada Jose Luis Cortes 320 780 3236 

Betulia Jorge Oquendo 
313 664 8637 - 311 
682 8361 

Marinilla Orlando Soto 304 101 7306 

El Carmen de Viboral Henry Acosta García  313 692 2930 

Guatapé Edison Jaramillo 319 236 4681 

Puerto Triunfo 
Mauricio Garcés 
"Concejal" 

310 401 8219 

El Bagre Nixon Palacios 321 203 2674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. Estudiantes matriculados en regiones 2017 - 2021 

A continuación se comparte la cifras de matriculados desde el 2017 hasta la fecha, 

información recopilada del sistema de Información de SNIES con corte al 26 de noviembre 

de 2021. 

SEDE 
2017 - 
1 

2017 - 
2 

2018 - 
1 

2018 - 
2 

2019 - 
1 

2019 - 
2 

2020 - 
1 

2020 - 
2 

2021 - 
1 

2021 - 
2 

ITAGUI* 1249 1132 1278 1277 1436 1402 1632 1399 1390 1324 

COPACABANA* 399 402 396 366 336 344 348 307 280 319 

LA PINTADA 185 163 141 115 116 71 48 24 0 0 

TURBO 178 176 177 132 59 1 0 0 0 0 

YOLOMBO 141 140 109 53 20 0 0 0 0 0 

JERICO 74 74 73 37 2 0 0 0 0 0 

SONSON 72 72 72 44 17 0 0 0 0 0 

CAUCASIA 57 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANTA ROSA DE 
OSOS 55 55 54 30 18 18 0 0 0 0 

ANDES 29 19 1 0 0 0 0 0 0 0 

DON MATIAS 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

URRAO 20 0 0 0 27 27 47 63 60 51 

CIUDAD BOLIVAR 0 0 0 19 29 25 41 34 38 31 

MARINILLA 0 0 0 0 26 24 39 38 40 39 

Total general 2480 2277 2301 2073 2086 1912 2155 1865 1808 1764 

* Itagüí y Copacabana a partir del 2021 - 1, comienza a ser responsabilidad directa de la Vicerrectoría Académica 

 

12. Documentos One Drive 

Ruta 1: Compartido – REGIONES – CALIDAD 

Politica de Regionalización 

Hechos de calidad  

Presentación Institucional – Rectoral 

Programaciones académicas preliminares (orientación a regiones) 

Informes academicos semestrales (orientación a regiones) 

 

Ruta 2: Compartido – REGIONES – PlAN DE EXPANSION A REGIONES 

Convenios interadministrativos 

Informes y presentaciones 

Cartas solicitud de visita municipios 

Boletines de prensa 



 
 

Actas de visita – reuniones 

Plan de accion 

Normatividad 

Propuesta plan de expansión en regiones 

Ruta 3: Compartido – SIG TdeA 

Sistema Integral de gestión de la calidad 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICTOR MANUEL ARBELAEZ PALACIO 

Director de Regionalización 

Tecnológico de Antioquia  


