
 

 

 

Fondo Alimentario, otro estímulo TdeA 

El rector del TdeA, Lorenzo Portocarrero Sierra, hizo entrega de los tiquetes a 200 
estudiantes que resultaron beneficiados con el Complemento Alimentario, en acto 
que tuvo lugar el 25 de febrero en el auditorio Gilberto Echeverri Mejía. 

El rector instó a los estudiantes a hacer buen uso de este incentivo que se entrega 
con grandes esfuerzos financieros y administrativos y a refrendar el sentido de 
pertenencia, mística, amor y cuidado, por esta Institución Universitaria que está 
preparando las personas de bien que tanto requiere el departamento y el país. 

Durante el acto de entrega de los 200 Tiquetes que tuvo lugar el 25 de febrero en 
el Auditorio Gilberto Echeverri Mejía, el directivo reconoció la importancia de este 
estímulo dirigido a apoyar a los estudiantes de escasos recursos económicos 
durante su vida universitaria y a posibilitar su formación integral. 

“El Complemento Alimentario, es un programa que contribuye al desarrollo del 
estudiante, fundamentalmente en la formación integral y busca minimizar algunos 
factores de ausentismo y abandono”, precisó el rector Portocarrero Sierra y 
exhortó a los jóvenes a seguir preparándose, a aprender una segunda lengua, 
pues ya no son ciudadanos de Antioquia o de Colombia, sino ciudadanos 
globalizados. 

La directora de Bienestar del TdeA, Daryeny Parada Giraldo, felicitó a los 
estudiantes beneficiados, pues ello se logra con buenos promedios, méritos y 
esfuerzo propio. “Con este beneficio, hay una corresponsabilidad de vincularse al 
programa Promotores TdeA, una etapa de desarrollo que les permitirá también 
aprender de procesos, relacionarse con otras personas, ser líderes y desarrollar 
habilidades en líneas como salud, cultura, ambiente, deporte, acreditación y 
desarrollo humano. Tenemos una población superior a los 10 mil estudiantes; 
quisiéramos ayudarles a todos, pero es muy difícil; por ello, hemos generado 
alternativas con otras entidades para que tengan beneficios de acompañamiento 
como el Fondo EPM, Sapiencia y Jóvenes en Acción”, agregó la directora.  

Una de las jóvenes beneficiadas con el Complemento Alimentario, fue Natalia Ruiz 
Mejía, estudiante de sexto semestre del programa Psicología quien manifestó que: 
“Vivo muy agradecida con el programa, porque nos permite continuar más tiempo 
en la Institución, contribuir a la calidad y formarnos cada día para ser competentes 
en nuestro campo laboral. Se propusieron unas líneas para pagar las horas 
sociales que exige el Complemento Alimentario, que nos ayudan a nuestra 
formación que, sumadas a otros programas como las pasantías y prácticas 
laborales, contribuyen a desenvolvernos mejor y ser mejores profesionales”. 

  


