
GRUPO DE 
INTERÉS 

PERTENECE 
PREGUNTA CORREO FECHA RESPUESTA 

Egresados 

Mi nombre es Lisdey 
Londoño Arias soy 
egresada del 
programa 
Licenciatura en 
educación básica 
con énfasis en 
humanidades y 
lengua castellana 
del año 2017, y en 
esta rendición de 
cuentas del doctor 
Leonardo García 
quisiera saber cómo 
se van a fortalecer 
los programas para 
los egresados. 

lis18011
@hotmai
l.com  

martes, 20 de 
abril de 2021 
2:10 p. m. 

 
 
La Política de Egresados adoptada en la Institución por 
la Resolución 004 del 9 de septiembre de 2015 y 
aprobada por el Consejo Académico, define el interés y 
compromiso de la Institución con los egresados como 
miembros de la comunidad académica y establece las 
acciones para gestionar la relación con sus egresados y 
su participación en la vida de la Institución. Algunas de 
las actividades se relacionan a continuación  
 
●Proyecto de viabilidad bolsa de empleo institucional 
●Uso de infraestructura deportiva y cultural 
●Cursos de actualización profesional 
●Conferencias y cátedras gratuitas 
●Estímulos por desempeño académico 
●Jornadas de actualización de datos 
●Participación del egresado 
●Estudios de impacto por facultades y por programas 
●Estudios de empleo y medición del grado de 
satisfacción 
●Encuentro de egresados 
●Campañas de fidelización vía SCMAIL 
●Boletines informativos y otros medios de 
comunicación 
●Graduados destacados con aportes sociales 
●Bolsa de Empleo (la cual se encuentra en su fase final 
construcción para su puesta en marca) 
●Contratación de egresados en los procesos 
académicos, administrativos y de gestión  
●Redes Universitarias 
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Estudiante 

Buenas tardes Soy 
Alexander castaño  
correa   
Estudiante actual de 
gestión comercial  
Quiero preguntarle 
al rector para cuánto 
está listo el campus 
de Itagüí porfavor y 
gracias.  

alexande
rcastano
correa@
gmail.co
m 

: martes, 20 de 
abril de 2021 
2:37 p. m. 

El Campus Aburrá se encuentra la construcción de la 
primera fase de la primera etapa (parqueadero, 
portería centro de prácticas agroambientales), una vez 
finalice se iniciará con la segunda fase la cual tiene 
alcance de la construcción del Bloque académico, este 
conformado de 8 niveles, con capacidad instalada para 
4.668 estudiantes en tres jornadas. El edificio tiene 65 
aulas de clase de 45 m2, con capacidad para 22 
estudiantes (I.O. = 1,9); 3 laboratorios de 45 m2, con 
capacidad para18 estudiantes (I.O. = 2,5); 4 aulas de 
sistemas de 45 m2, con capacidad para 18 estudiantes 
(I.O. = 2,5). El bloque tendrá 3 ascensores panorámicos 
con capacidad de 15 personas cada uno; 74 unidades 
sanitarias, 4 de estas diseñadas para discapacitados; 3 
espacios destinados como áreas de estudio y 1 
cafetería. Inicialmente 4 aulas del nivel 2, serán 
destinadas como espacio para biblioteca provisional, 
mientras se realiza la construcción de la biblioteca 
principal.  Posterior a esto se construirán las Fases 2 
(Biblioteca y Auditorio) Fase 3 (Zonas deportivas) y Fase 
cuatro (Bloque Administrativo) se espera que para final 
de 22 se finalice la construcción de la sede para 
empezar con la dotación e iniciar con la oferta de 
programas en esta sede en el 2023. 

Estudiante 

Cordial saludo, 
 
Soy Paulina 
estudiante de 
Negocios 
Internacionales, mi 
pregunta para el 
rector Leonardo 
Garcia es: 
 
En vista de que la 
pandemia llegó y 
estamos en 
virtualidad quiero 
saber si se 
ampliaron los 
beneficios y/o 
ayudas para los 
estudiantes? , y si 
por ejemplo a los 
que somos estrato 3 
nos benefician?  

mariapau
lina@hot
mail.com
.ar 

martes, 20 de 
abril de 2021 
2:55 p. m. 

La Institución genero diferentes estatSe informa a la 
comunidad educativa que la Institución aplicó el “Alivio 
TdeA 2021-01, aprobado  por  el  Consejo  Directivo,  
para  los  estudiantes  nuevos  y  antiguos,  de  la  
siguiente forma: Pregrado: descuento del 30% en el 
total de la matrícula. Posgrado: descuento del 20% en 
el total de la matrícula. Beneficio electoral del 10% a los 
estudiantes que tramitaron el mismo. El plazo para 
pagos de matrículas se extendió hasta el 29 de enero de 
2021, sin cobro de recargos. El “Alivio  TdeA  2021-1”  
no  es  aplicable  a  los  estudiantes  que  reciben  el  
100%  por  incentivos o becas. También, la institución 
adelantó de manera oportuna los procesos para la 
renovación por  parte  de  la  Gobernación  de  Antioquia  
de  la  “Matrícula  Cero”  para  los  1.350  estudiantes 
del TdeA que recibieron este beneficio el semestre 
anterior (2020-02) y que en sus liquidaciones de 
matrícula de 2021-1 lo tienen aplicado. En este caso, no 
se adjudicó para nuevos listados o beneficiarios.El 
beneficio de la Alcaldía de Medellín “Matrícula Cero”, 
corresponde solo a las tres instituciones universitarias 
adscritas al municipio.El TdeA sigue trabajando en la 
gestión de nuevos recursos que permitan ampliar los 
alivios para sus estudiantes. 
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https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medio
s-tdea/valla-virtual/2353-alivio-tdea-2021-1 

Estudfiante 

Muy buenas tardes 
señor rector, espero 
se encuentre muy 
bien  
Soy Yelixa Quiroz 
Molina, estudiante 
del noveno 
semestre de la 
licenciatura en 
educación básica 
con énfasis en 
humanidades y 
lengua castellana 
El presente correo 
es para hacerte una 
pregunta respecto a 
la rendición de 
cuentas del año 
2020: 
Quisiera saber:¿ qué 
beneficios 
obtuvieron los 
estudiantes de los 
estratos 1, 2 y 3 en el 
ámbito educativo ? 
Espero pronta 
respuesta, feliz día.  

quirozm
olinayelix
a@gmail.
com  

: miércoles, 21 
de abril de 2021 
12:29 p. m. 

Desde la la gestión de la Administración en el 2020 se 
genraron para los estudiantes diferentes apoyos en del 
pago de la matricula parcial o total de la siguiente 
manera; 1.234 estudiantes con Apoyo TdeA inversión $ 
1.500.000.000, 8.729 estudiantes con Alivio 
Socioeconómico  TdeA 20% matricula $ 2.921.120.640, 
2.442 estudiantes con Plan de Auxilio Educativo $ 
2.274.697.698 y Alivio Matricula Cero 795 estudiantes 
con una inversión de $ 1.962.048.240 estos apoyados 
por la Gobernación de Antioquia.   

No reporta 

¿Cuáles fueron los 
impactos de la 
gestión de cambios 
en el sector o en la 
población 
beneficiada, en el 
año 2020?  
De lo propuesto 
para el año 2020 
¿qué metas se 
cumplieron y cuáles 
no? ¿Por qué? 

leidymari
25@hot
mail.com  

viernes, 23 de 
abril de 2021 
12:49 p. m. 

En el evento Rendición de Cuentas que se realiza cada 
año la Administración  en cabeza del Rector de la 
Institución presenta  los resultados generales de la 
gestión realizada en el periodo anterior, en este evento 
se presenta a toda la comunidad en general indicadores 
de la gestión para dar cumplimiento a los objetivos 
misionales de la Institución (Academia, Investigación, 
Extensión, Bienestar)  así como aspectos relevantes de 
la gestión Financiera, de Planeación, Calidad  e 
Infraestructura Tecnología y Física se destacan  cinco 
impactos más representativos del 2020 como lo fueron; 
el Fortalecimiento de la Investigación, 
Internacionalización y Movilidad académica, 
Bilingüismo para la apertura de fronteras idiomáticas, 
Sostenibilidad financiera como piedra angular y el TdeA, 
generando un cumplimento del Plan de Desarrollo de 
96,11%, la Linea Administración al Servicio de la 
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Academia con un cumplimiento de 92,67% fue Linea 
Estratégica con menor cumplimento, sin ser este un 
cumplimiento bajo se generó a razón del no desarrollo 
de algunos proyectos de infraestructura física. 

No reporta 

Buenas tardes, 
Señor Rector,   
espero se encuentre 
muy bien,  
Quisiera preguntarle 
sobre ¿cómo se 
manejó en el año 
2020 el fondo 
alimentario para los 
estudiantes?  
Muchas gracias. 

aramgg0
807@gm
ail.com 

viernes, 23 de 
abril de 2021 
5:38 p. m 

Con el programa de Fondo Alimentario TdeA se 
beneficiaron 422 estudiantes con víveres de primera 
necesidad (alimentos y productos de aseo) y, con el 
mismo, se ha podido llevar un poco de tranquilidad a los 
hogares de alumnos que pasan mayores dificultades 
durante el tiempo de confinamiento social obligatorio.  
El programa conto con el apoyo logístico de las 
direcciones de Bienestar y Administrativa y Financiera, 
con los equipos de trabajo de las áreas de beneficios y 
la coordinación de Gestión de Adquisiciones. 
Inicialmente, se establecieron cinco días para la entrega 
de mercados en las instalaciones del TdeA, en los que 
se tomaron todas las medidas establecidas por los 
organismos gubernamentales con respecto a los 
protocolos de seguridad, entre ellas, la movilidad 
acorde con el pico y cédula.  
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medio
s-tdea/valla-virtual/2178-tdea-entregara-este-ano-1-
266-mercados-solidarios-a-estudiantes 

 


