
 

 

 

 

TdeA y COLMAYOR del Cauca fortalecen vínculos académicos 

Como un importante logro que impacta, de manera positiva, en la ampliación de la 

oferta académica, la calidad educativa y la generación de nuevos conocimientos, 

calificó el rector de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca Héctor 

Sánchez Collazos, el convenio marco de cooperación interinstitucional suscrito 

con el Tecnológico de Antioquia, en cabeza de su rector Lorenzo Portocarrero 

Sierra.  

Para Sánchez Collazos, el acuerdo significa: “Poder afianzar con toda la confianza 

el desarrollo de la educación superior en los niveles postgraduales. Garantizar que 

el Tecnológico de Antioquia, que cuenta con acreditación institucional de Alta 

Calidad, nos permite abrir las puertas que hoy no tenemos en la región, orientando 

una maestría en el área de las ingenierías, pero también llevar el TdeA al Cauca. 

Eso es fundamental como instituciones de educación superior que somos, 

hermanas, y en esas alianzas que tenemos podernos fortalecer mutuamente, en 

pro de una buena oferta académica para la región”. 

Por su parte, el Rector del TdeA, Portocarrero Sierra, destacó esta alianza para 

fortalecer los procesos académicos de movilidad de docentes y estudiantes, 

extender los programas y los procesos de investigación, de acuerdo con las 

fortalezas de ambas instituciones universitarias.  

Darío Soto Durán, decano de la Facultad de Ingeniería y director de la maestría en 

Gestión de la Tecnología de la Información (TI) del TdeA, también se pronunció 

sobre el particular: “El convenio firmado tiene como propósito definir líneas de 

trabajo a nivel académico y de investigación, concretamente en temas de 

postgrado. Igualmente, se firma otro convenio específico soportando el convenio 

marco, orientado a extender el registro calificado de la maestría en Gestión TI. 

Con ello, generamos datos de investigación con el Colegio Mayor del Cauca, con 

sus docentes y con la región para que se potencien proyectos de investigación 

alrededor de las tecnologías de la Información”. 

El convenio, en términos generales, permite fortalecer una política de integración 

entre ambas instituciones universitarias, con interés y objetivos comunes en los 

campos: académico, científico, investigativo, cultural y de proyección social. 

El acto protocolario se escenificó el 26 de septiembre en la sede del TdeA, con la 

presencia, por parte de COLMAYOR, cuyo asiento es la ciudad de Popayán, de la 

ingeniera Paola Andrea Umaña Aedo, vicerrectora académica; y el ingeniero Fredy 

Alonso Vidal Alegría, decano de la Facultad de Ingeniería. 


