
 

 

 

 

Reconocimiento especial del TdeA a sus servidores públicos 

 

Vocación de servicio, pasión, lealtad, amistad, compromiso, respeto, honradez, 
amabilidad y sentido de pertenencia, son algunas de las cualidades que deben 
tener las personas que prestan sus servicios a las entidades y organismos del 
país.  

Todas ellas, las encarna Gloria Elena Valencia Castañeda, una de las funcionarias 
distinguidas por el Tecnológico de Antioquia durante la celebración del Día del 
Servidor Público en Colombia, el pasado 27 de junio. 

Gloria Valencia, ingresó al TdeA, el 27 de enero de 1988 y disfrutará de la 
jubilación a partir del próximo 19 de julio. “El Tecnológico, es parte de mi vida. Le 
dediqué 31 años y medio. En este lapso, tuvimos grandes momentos y otros 
difíciles como las reestructuraciones en las que teníamos que ver partir a 
compañeros, pero siempre salimos adelante”, dijo Gloria, que tiene entre sus 
planes dedicarse a la familia que para ella es lo más valioso, a su música, a su 
linda voz, y a los demás menesteres propios de las personas que han sido 
bendecidas con la jubilación. 

Para ella, fue un privilegio trabajar los últimos 12 años en la Oficina de 
Comunicaciones con un jefe como Francisco Javier Castro Álvarez, a quien 
describe como un gran ser humano y un excelente profesional y no olvida las 
palabras con las que la recibió la primera rectora del Tecnológico de Antioquia, 
Olga Osorio de Cuervo: “Glorita, no me vayas a defraudar”, que siempre le 
sirvieron de aliciente. 

“Hoy se va Gloria Valencia, dejando una huella perenne, una herencia muy 
importante para la Institución. Vienen otras generaciones que van a seguir 
construyendo este claustro universitario y, lo relevante en este homenaje que hoy 
hacemos, es hacer un llamado para que continúen haciendo las cosas bien como 
lo hizo ella en calidad de servidora pública porque esta es la casa de ustedes”, 
destacó el rector Lorenzo Portocarrero Sierra. Para él, honrar al servidor público, 
es acompañar un proceso que nunca termina pues tanto el capital humano e 
intelectual, constituyen la razón de ser de este claustro universitario.  

 

 

 



 

 

 

 

 

En el evento, que tuvo lugar en el auditorio Gilberto Echeverri Mejía, se hizo un 
reconocimiento por 25 años de servicios a Norela de Jesús Rivera Ríos, Jorge 
Iván Correa Alzate, Ricardo de Jesús Botero Tabares, Leonardo Ceballos Urrego, 
Francisco Javier Castro Álvarez, Bernardo Alonso Estrada Duque, Ana María 
Molina Osorio, Roberto Antonio Suárez Urrego y Carlos Arturo Restrepo Restrepo. 
Igualmente, a los mejores empleados de carrera administrativa, niveles asistencial, 
técnico y profesional, en su orden: Luz Astrid Castrillón Londoño, Luis Fernando 
Cortés Jiménez y Oswaldo Henao López; mejor gerente público, Leonardo García 
Botero; y mejor empleado de carrera administrativa, nivel profesional, Francisco 
Javier Castro Álvarez. Además, como colaborador destacado en apoyo a la 
docencia, Evelyn Días Acelas, contratista destacado, Luisa Fernanda Grajales 
Vanegas y destacado en provisionalidad, Juan Fernando Restrepo Vélez; y el ya 
mencionado reconocimiento especial a Gloria Valencia Castañeda. 

 


