
 

 

 

“En el TdeA, la parte humana es lo primero”: rector 

En el proceso de inducción general de estudiantes nuevos del Tecnológico de 

Antioquia que tuvo lugar este dos de agosto, el rector del TdeA Lorenzo 

Portocarrero Sierra, les puso de presente que llegan a la primera Institución 

Universitaria del orden departamental de Colombia en ser Acreditada en Alta 

Calidad. 

En el evento, celebrado en el Coliseo Institucional, el rector recalcó que todo el 

equipo directivo está comprometido con una educación de calidad para seguir 

formando personas íntegras, de bien, que tanto requiere Antioquia y Colombia. “El 

estudio y la formación académica, es un tesoro. Con lo único que podemos 

competir hoy en un mundo globalizado, es con el conocimiento. Por ello, le pido a 

Dios que nos siga iluminando, dando energías y la inteligencia para seguir 

tomando las decisiones correctas para que los jóvenes, especialmente los de 

menores recursos económicos, se sigan beneficiando de la calidad que hoy tiene 

el TdeA”, subrayó. 

Prosiguió diciendo que: “Acá no importa tanto el concepto cuantitativo de una 

calificación; miramos más la parte humana de quienes hacen parte del 

Tecnológico de Antioquia. No se trata de regalar nada o reprender; por encima de 

las notas están sus proyectos de vida, que es lo que buscan. Seguimos 

manejando un nivel de civilidad, de respeto, de cordura, afecto, sentido de 

pertenencia y trabajando todos en esa línea para mantener este bien público tan 

preciado y hermoso”. 

Portocarrero Sierra, hizo reconocimiento público a la labor de la Ministra saliente 

Yaneth Giha Tovar y dio la bienvenida a su sucesora, María Victoria Angulo, de 

quien dijo espera invitar para que conozca las instalaciones del TdeA y que le 

ayude, porque el tema de la educación, además de ser el mejor activo que pueda 

tener un ser humano, necesita recursos para poder avanzar en todos los temas de 

calidad, como el proceso de la recreaditación en que está inmerso la Institución. 

La mesa principal en el acto de inducción, estuvo presidida por el Rector, el 

vicerrector académico Elimeleth Asprilla Mosquera y el secretario general 

Leonardo García Botero. Contó, igualmente, con la presencia de los decanos de 

las cuatro facultades, docentes y otros estamentos universitarios. Al final del 

mismo, se hizo entrega, de manera simbólica, por parte de un grupo de 

deportistas a estudiantes nuevos, de los valores que marcan el camino de este 

centro de estudios superiores con 35 años de vida académica.  

 

 



 

 

 

El proceso de inducción busca familiarizar a los estudiantes con la Institución 

Universitaria, su cultura y estructura, incentivar y fortalecer sus proyectos de vida y 

motivar la participación en todos los procesos formativos. La de este dos de 

agosto, fue una inducción general; a partir del ocho de agosto, se hará por 

facultades. 

  


