TdeA, Noche de Gala en sus 35 años de vida académica
El Consejo Directivo y el rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero
Sierra, presiden este 9 de noviembre el acto de celebración de los 35 años de vida
académica de la Institución Universitaria.
El evento, denominado Noche de Gala, se lleva a cabo en el Jardín Botánico de
Medellín Joaquín Antonio Uribe, a las 7 de la noche y evoca el inicio de
actividades académicas el 14 de marzo de 1983, con tres programas tecnológicos:
Educación Especial, Educación Preescolar y Educación Básica Primaria.
En el marco de este evento, se reúne la comunidad educativa para rendir,
igualmente, un homenaje al Centro Formativo de Antioquia –CEFA–, del cual
nació el TdeA. Además, la Institución Universitaria será condecorada por el
Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Asamblea
Departamental de Antioquia, el Concejo de Medellín, la Universidad de Antioquia y
otras instituciones que se suman a la celebración de las “Bodas de Coral”.
El rector aprovechará la ocasión para agradecer a los fundadores, exrectores y, en
general, a todas las personas que han construido la historia de la entidad,
cimentada en sus valores y que le han permitido crecer y proyectarse en el ámbito
de la educación superior en Antioquia y Colombia.
A la Noche de Gala asistirán los miembros del Consejo Directivo y del gabinete
departamental, parlamentarios, diputados, rectores de instituciones de educación
superior, representantes de la empresa privada y, de manera especial, los
integrantes de la comunidad educativa, representada por estudiantes, docentes,
administrativos, egresados y jubilados, entre otros invitados.
Actualmente, el TdeA ostenta la Acreditación Institucional de Alta Calidad y está
en proceso de Reacreditación. Cuenta con cerca de 10 mil estudiantes y más de
37 mil egresados en sus cuatro facultades: Educación y Ciencias Sociales,
Ciencias Administrativas y Económicas, Derecho y Ciencias Forenses e
Ingeniería.
En estos 35 años de vida académica, el Tecnológico de Antioquia se ha erigido
como una de las instituciones de educación superior con mayor reconocimiento,
construyendo país desde la región, destacó el rector, Portocarrero Sierra.
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