
Marca 
temporal 

Seleccion
e a qué 

grupo de 
interés 

pertenece: 

¿Usted ha 
asistido a 

las 
Audiencias 
Públicas de 
Rendición 
de Cuentas 
realizadas 

en vigencias 
anteriores 

del 
Tecnológico 

de 
Antioquia?  

Seleccione de los 
siguientes temas 

cuál considera 
usted debe ser 

objeto de 
ampliación en la 

Rendición de 
Cuentas: 

¿Qué 
inquietudes, 
propuestas o 

recomendaciones 
sugiere usted 
acerca de la 

gestión del TdeA 
en el marco de 

esta rendición de 
cuentas?  

Respuesta  

3/12/2021 
16:04:46 

Estudiante No 

TdeA, educación con 
calidad:(Apuesta por 
la calidad y la 
excelencia, Fomento 
y desarrollo de la 
investigación e 
innovación, 
Internacionalización 
e interacción con los 
agentes sociales y 
comunitarios, 
Bienestar y 
desarrollo humano y 
Administración y 
gestión al servicio de 
la academia). 

Sobre el apoyo de 
ayudas educativas 
con las matrículas a 
los estudiantes  

Desde la la gestión de la 
Administración en el 2020 se 
generaron 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.   

3/13/2021 
11:53:19 

Docente Sí 
Acciones de 
mejoramiento 
institucionales 

Sugiero dar 
visibilidad y 
reconocimiento a la 
gestión de las 
Coordinaciones de 
Programa, las cuales 
son neurálgicas para 
la institución en 
cuanto al 
funcionamiento de 
todos los programas 
y ni siquiera se 
mencionan; es más, 
el cargo como tal no 
existe dentro de la 
institución, lo cual es 
lamentable; dada la 
importancia de este 
rol en la articulación 
de múltiples 
procesos tanto 
misionales como de 
apoyo.  

La Institución toma cada sugerencia 
como una oportunidad de mejora, 
siempre buscando brindar las mejores 
condiciones educativas a los 
estudiantes y docentes, este logro no 
es posible sin el apoyo de cada uno de 
los colaboradores (docentes y 
administrativos). Se tomata la 
sugerencia para trabajar en estrategias 
que permitan mejorar la visibilidad y 
reconocimiento a la gestión de las 
Coordinaciones de Programas en la 
Institución  



4/3/2021 
16:45:23 

Estudiante No 

TdeA, educación con 
calidad:(Apuesta por 
la calidad y la 
excelencia, Fomento 
y desarrollo de la 
investigación e 
innovación, 
Internacionalización 
e interacción con los 
agentes sociales y 
comunitarios, 
Bienestar y 
desarrollo humano y 
Administración y 
gestión al servicio de 
la academia). 

Al momento de 
redireccionar los 
recursos, hacerlo de 
una forma equitativa 
y seguir un proceso 
donde se evidencia 
la transparencia. 

La Institución en cumplimiento de la 
normatividad de transparencia y 
anticorrupción al igual que con los 
procesos asociados al manejo de 
recursos y al área financiera publica en 
el micrositio de la Dirección 
Administrativa y Financiera y en en las 
diferentes plataformas nacionales la 
destinación de recursos estos siempre 
asociados al Plan Operático 
Institucional.  

4/6/2021 
13:35:59 

Docente No Calidad académica 

Como se viene 
desarrollando el plan 
de regreso a la 
presencialidad o 
alternancia.  

La Institución  aplica y respeta las  
directrices de orden Nacional y 
Departamental, donde se hace 
necesario el distanciamiento social, el 
autocuidado así como  la 
implementación de acciones para 
reducir el riesgo con el fin de preservar 
la salud de la comunidad en general, 
una vez las directrices tanto Nacionales 
como Gubernamentales orienten a las 
IES para generar su plan de 
alternancia, la Institución genera las 
acciones necesaria para implementar  
estrategias que permitan la alternancia 
y salvaguarden la salud de la 
comunidad académica. 

4/6/2021 
13:47:33 

Personal 
Administrati
vo 

Sí 

Informe de gestión y 
resultados por línea 
estratégica del Plan 
de Desarrollo 2016-
2020 

Ninguna No se generó pregunta  



4/6/2021 
14:11:18 

Personal 
Administrati
vo 

Sí Calidad académica 
Presentar resultados 
en general de la 
gestión institucional  

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. 

4/6/2021 
14:29:16 

Personal 
Administrati
vo 

Sí Calidad académica 

Que exista una mejor 
interacción de las 
distintas áreas, para 
que la comunicación 
sea asertiva. 

La Institución toma cada sugerencia 
como una oportunidad de mejora, 
siempre buscando brindar las mejores 
condiciones educativas a los 
estudiantes, este logro no es posible 
sin el apoyo de cada uno de los 
colaboradores (docentes y 
administrativos) buscando siempre una 
interacción y comunicación asertiva en 
cada una de las áreas. La Institución 
seguirá trabajando para que esta 
interacción colorados -colaborar y 
colaborador-estudiantes siga siendo 
asertiva y efectiva.  

4/6/2021 
14:59:31 

Personal 
Administrati
vo 

No 

TdeA, educación con 
calidad:(Apuesta por 
la calidad y la 
excelencia, Fomento 
y desarrollo de la 
investigación e 
innovación, 
Internacionalización 
e interacción con los 
agentes sociales y 
comunitarios, 
Bienestar y 
desarrollo humano y 
Administración y 
gestión al servicio de 
la academia). 

Por el momento los 
entes encargados 
realizan muy bien su 
trabajo  

No se generó pregunta. 

4/6/2021 
18:59:29 

Personal 
Administrati
vo 

Sí 
Acciones de 
mejoramiento 
institucionales 

* No se generó pregunta  



4/7/2021 
14:36:47 

Estudiante No 
Responsabilidad 
social universitaria 

Planes para el 
reingreso al estudio 
presencial o planes 
para la alternancia  

La Institución  aplica y respeta las  
directrices de orden Nacional y 
Departamental, donde se hace 
necesario el distanciamiento social, el 
autocuidado así como  la 
implementación de acciones para 
reducir el riesgo con el fin de preservar 
la salud de la comunidad en general, 
una vez las directrices tanto Nacionales 
como Gubernamentales orienten a las 
IES para generar su plan de 
alternancia, la Institución genera las 
acciones necesaria para implementar  
estrategias que permitan la alternancia 
y salvaguarden la salud de la 
comunidad académica. 

 


