
 

 

 
El TdeA firma convenio de cooperación con la Universidad de Alicante 

        
El Tecnológico de Antioquia firma convenio de cooperación con la Universidad de Alicante 
-España, para desarrollar proyectos y actividades de formación e investigación en la 
Institución Universitaria. 
 
Desde 2016 el TdeA tiene un convenio de cooperación académica con la 
Universidad de Alicante -España, cuyo propósito es llevar a cabo actividades en 
los 3 ejes misionales de la Institución: formación, Investigación y extensión. 

El convenio de colaboración académica ha sido posible gracias a la docente 
Yuliana Gómez Zapata, líder del grupo de investigación Observatorio Público; a 
Ana María Serrano Ávila, coordinadora del convenio e integrante del mismo; la 
participación de Carolina Franco Arroyave, Directora de Internacionalización y, del 
Rector Lorenzo Portocarrero Sierra, quien ha apoyado desde sus inicios este 
proyecto. 
 
Algunas de las propuestas desarrolladas hasta hora son: Diplomado en Gestión y 
Dirección Pública; Cátedra Abierta: "El papel de la Universidad Pública ante los 
Retos de la Justicia". Las cuales son realizadas en convenio con el Instituto de 
Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante – España, 
IUSAL; Seminario - Taller: Herramientas para la construcción de una tesis 
doctoral, llevado a cabo en convenio con el Instituto.  
 
El Proyecto es liderado por la Oficina de Extensión con el apoyo del grupo de 
Investigación Observatorio Público del TdeA.  
 
Así mismo, dentro del marco de cooperación, se firmó un convenio específico para 
la realización de formación doctoral a 17 docentes de cátedra y ocasionales y 
directivos, titulado: Humanidades y Estudios Sociales de América Latina también 
con IUESAL. Trayendo grandes beneficios en materia investigativa, capacitación y 
formación de la planta docente de este centro de estudios superiores e igualmente 
incentivos a la movilidad académica y los estándares de mejoramiento a los 
procesos de acreditación institucional.  
 
Del 6 al 13 de abril de 2019 se tiene programada la visita al Tecnológico de 
Antioquia de ocho docentes de la Universidad de Alicante en el marco de la 
formación doctoral, los cuales efectuarán charlas y cátedras abiertas en distintos 
temas, que van desde la calidad de la educación e internacionalización del 
curriculum, pasando por el emprendimiento e innovación territorial, hasta la 
memoria histórica y la justicia transicional. Dirigidas al personal administrativo, 
estudiantes, egresados y comunidad académica en general. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Para 2019 - 2020 se pretende llevar acabo la creación de un observatorio de paz y 
postconflicto, en conjunto con el grupo de investigación Observatorio Público y 
IUSAL, con la intención de hacerle seguimiento a los acuerdos firmados entre las 
FARC-EP y el gobierno colombiano en el 2016. 
 
Con este convenio de cooperación entre la Universidad de Alicante y el 
Tecnológico de Antioquia se fortalece la formación académica y docente y así el 
TdeA más cerca de la reacreditación institucional. 
 
Mayor información en la página: https://bit.ly/2Otvdul 
 
 


