Marca
temporal

3/2/2020
7:53:01

Seleccione a qué
grupo de interés
pertenece:

Estudiante

Seleccione de los
siguientes temas
cuál considera
usted debe ser
objeto de
ampliación en la
Rendición de
Cuentas:
Calidad
académica

Qué inquietudes,
propuestas o
recomendaciones
sugiere usted acerca de
la gestión del TdeA en el
marco de esta rendición
de cuentas?
Qué es lo realizado por la
sede de Copacabana, en
el ámbito económico,
locación y académico en
los últimos 2 semestres?

Respuesta

Locación: el Tecnológico de Antioquia
presta sus servicios académicos en el
complejo educativo de Copacabana en la
calle 50 con carrera 50a a 150 mts de la
alcaldía.
Convenio
interadministrativo
y
contamos
con:
*20 aulas académicas (cada una de
60mtr2)
*1 oficina administrativa que atiende
público y estudiantes de 7am a 8pm
(admisiones y registros, auxiliar
administrativo
y
coordinación
administrativa)
*1
biblioteca
virtual.
*1aula de ayudas educativas donde se
suministran préstamo de computadores
portátiles a estudiantes con el apoyo de
un ingeniero de soporte técnico para
apoyo
a
los
estudiantes.
*tenemos un consultorio de lunes a
viernes con médica, psicóloga y
enfermera
todos
los
días.
*aula
de
sistemas
(311)
*auditorio
(210)
*gimnasio completamente dotado con 3
instructores para los 5 días de la semana.
*baterías sanitarias en cada piso para
hombres
y
mujeres.
Académico:
*10 programas académicos cada uno
con su respectivo registro calificado.
*convenio de prácticas institucionales
directamente con la alcaldía de
Copacabana. Donde pueden desarrollar
prácticas tanto los estudiantes de
Copacabana como los de robledo.
*2019_2: 13 estudiantes tdea solidario.
*2020_1: 32 estudiantes tdea solidario.
*monitora directamente desde la
vicerrectoria
académica.
*aula de docentes para atención
personalizada.
*2019_1:
una
cohorte
nueva
(profesional
en
psicología)

*2019_2:
dos
cohortes
nuevas
(profesional en trabajo social y
profesional
en
psicología)
*2020_1: cuatro cohorte nuevas (2 de
profesional en psicología, 1 de
profesional en contaduría, 1 profesional
en administración de empresas.)
*semilleros
académicos.
*los estudiantes ya pueden realizar el
track test en la sede de Copacabana.
*grupo de danza.
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Personal
Administrativo

3/3/2020
14:45:26

Estudiante

Acciones
de
mejoramiento
institucionales

Cómo ha sido la gestión
para
garantizar
el
funcionamiento y las
inversiones en el TdeA,
con el apoyo del
gobierno departamental
y nacional.

Infraestructura
física

Mejorar calidad de aires
acondicionados en el
bloque 5.

Por el carácter y naturaleza de la
Institución no se recibe aportes de la
Nación solo del Departamento y que a
través de los diferentes convenios
Nacionales y gestión de alianzas se ha
logrado que diferentes entidades
aporten recursos tanto para el
desarrollo físico, tecnológico como para
el pago de matrículas, propendiendo por
el bienestar y condiciones ideales de alta
calidad de una institución como el
Tecnológico de Antioquia.
Dentro de los planes de mantenimiento
preventivo que maneja la Institución
está la programación de mantenimiento
de los aires acondicionados de toda la
Institución entre ellos el Bloque 5, cada
vez que se reciben observaciones sobre
este tema desde la dirección de
Planeación y la Dirección se Servicios
generales se hace el respectivo
mantenimiento se tiene proyectado la
instalación para el semestre 2020-1 de
nuevos equipos de aires acondicionados
para este bloque.
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Personal
Administrativo

3/10/2020
8:45:37

Estudiante

Responsabilidad
social
universitaria

Ampliar
la
en
la
exposición los temas de
la responsabilidad social
del TdeA con los cuales
aporta al desarrollo de
Antioquia y Colombia
transformando vidas

En el Plan de Desarrollo 2016-2020
“Educación con Calidad” en la línea
Estratégica 4: Bienestar y desarrollo
humano El Tecnológico de Antioquia
busca fomentar un ambiente de
desarrollo humano de motivación y
sentido de pertenencia institucional, que
permita la convivencia pacífica,
participativa y bajo un ambiente de
reflexión académica de la comunidad,
que redunde en la apropiación de los
principios y valores institucionales, lo
que se logrará con los ejes de atención
en desarrollo humano, fomento cultural,
deportes, promoción y prevención en
salud y beneficios estudiantiles, bajo
políticas de educación superior inclusiva,
aspectos que también se extienden a la
comunidad en general con los diferentes
proyectos académicos de los programas
así como también con los proyectos de
extensión social de los estudiantes e
investigación.
Esta sugerencia se tendrá en cuenta para
ampliar más en el impacto de la
responsabilidad social del TdeA con los
cuales aporta al desarrollo de Antioquia
y Colombia transformando vidas.

Calidad
académica

Nivel académico de los
estudiantes

La calidad de los estudiantes se ve
reflejada en los comportamientos de las
pruebas Saber TYT y sabe Pro, estos
resultados han venido en una escala de
valores ascendentes, valores que están
por encima de los valores promedio
nacionales en caso de los programas de
formación Técnica y Tecnológica y en el
caso de los programas Profesionales
resultados en rango muy cercano a los
niveles nacionales promedio.
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Estudiante
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Estudiante

3/16/2020
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Estudiante

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

.

Calidad
académica

No
tengo
comentario

En respecto al covid-19,
pues el pais esta en un
estado poco seguro por
el cual se deberian tomar
algunas medidas para no
poner en riesgo a
estudiantes, directivos y
profesores.

ningún

La Institución a través de su Pag Web
publica
constantemente
los
seguimientos que se hacen al plan de
acción el cual es un seguimiento al plan
de Desarrollo 2016-2020. Donde año
tras año en los informes de rendición de
cuentas se da a conocer a la comunidad
académica y en general la gestión en
todos los procesos de la institución para
el logro de una educación con calidad
que 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.https://www.tdea.edu.co/ind
ex.php/conoce/institucional/planeacion
-institucional
La Institución en aras del procurar por el
bienestar por la comunidad académica y
principalmente por los estudiantes de la
sede Robledo y los demás centros de
estudio emitió el comunicado no 1 del
15 de marzo del presente año donde por
el día 16 de marzo se suspenden las
clases, contemplando la idea de ampliar
este estado se suspensión por mas días
para lo cual una vez finalizado la
rendición de cuentas el Consejo
Académico se reunirá para tomar la
decisión, Consejo que estará en
permanentemente reunido para tomar
decisiones según avance o se controle la
situación presentada con el COVID-19,
se recomienda estar pendiente de la
página principal de la Institución el cual
será el único medio para transmitir las
decisiones y el quehacer de la
comunidad académica con relación a la
situación que se está presentando.
N/A
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Estudiante

3/16/2020
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Estudiante

TdeA, educación
con
calidad:(Apuesta
por la calidad y la
excelencia,
Fomento
y
desarrollo de la
investigación e
innovación,
Internacionalizaci
ón e interacción
con los agentes
sociales
y
comunitarios,
Bienestar
y
desarrollo
humano
y
Administración y
gestión al servicio
de la academia).
Informe
de
gestión
y
resultados
por
línea estratégica
del
Plan
de
Desarrollo 20162020

Mejor
comunicación
sobre
los
procesos
llevados a cabo que
incluyan
directa
o
indirectamente a los
estudiantes
de
la
institución, que bajo mi
opinión son uno de los
principales
enfoques
para el crecimiento como
Institución Universitaria

A través de los diferentes espacios
académicos
como
los
comités
curriculares los estudiantes pueden
tener conocimiento de lo que acontece
en el quehacer de los Programas y de la
Institución.
A
su
vez
tienen
representantes tanto en el Consejo
Académico como Consejo Directivo
quienes son los voceros de sus
semejantes ante estos entes y quieres
tienen participación activa en la toma de
decisiones que en estos se desarrolla. Se
han facilitado las condiciones para el
desarrollo de los diferentes eventos y
actividades que los estudiantes han
desarrollado en la institución así como
los permisos académicos para que todo
el personal (estudiantes) pueda ser
partícipes de estas actividades.

.

La Institución a través de su Pag Web
publica
constantemente
los
seguimientos que se hacen al plan de
acción el cual es un seguimiento al plan
de Desarrollo 2016-2020. En los
siguientes link se pueden encontrar
tanto los informes generales como por
dependencia en los años trascurridos
2016
al
2019.
https://www.tdea.edu.co/index.php/inf
ormes
https://www.tdea.edu.co/index.php/co
noce/institucional/planeacioninstitucional

