
 

 

 

TdeA gradúa 645 nuevos profesionales al servicio de Colombia 

El Tecnológico de Antioquia, realiza entre el 5 y 6 de septiembre, la ceremonia de 
graduación de 645 nuevos profesionales, que pondrán sus conocimientos y 
capacidades al servicio de Antioquia y Colombia. 

El evento académico, se desarrolla en cuatro jornadas en el Coliseo Institucional, 
engalanado para la ocasión. La primera se graduaron 171 jóvenes de los 
programas de las Licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, Profesional en Trabajo Social y la 
primera promoción de Profesional en Psicología. 

La ceremonia estuvo presidida por el rector del TdeA, Lorenzo Portocarrero Sierra; 
con la presencia de directivos, docentes y familiares de los graduandos, en una 
gala matizada por reconocimientos para graduados y profesores, a la vez, 
mensajes de gratitud para la institución y los invitados. 

En su discurso, el Rector destacó algunos aspectos de los avances logrados por 
este centro de estudios superiores en su camino de la reacreditación de alta 
calidad y exhortó a los estudiantes a sentirse orgullosos de la Institución que les 
otorga el título universitario, que en la actualidad alberga en sus aulas a más de 11 
mil estudiantes, para que sean buenos ciudadanos, hombres de visión, 
comprometidos con la Patria y con pensamiento global. 

“Ahora hacen parte de los más de 40 mil egresados con que cuenta el Tecnológico 
de Antioquia, que son patrimonio departamental y nacional y deben llevar en alto, 
con honor y orgullo, su nombre y el compromiso con sus principios y valores. Ser 
egresado del TdeA, es la mejor carta de presentación que ahora pueden exhibir”, 
les dijo. Y anunció, a manera de primicia, que de acuerdo con la convocatoria 833 
de 2018, en sus resultados preliminares publicados esta semana, de los 9 grupos 
clasificados en Colciencias, uno está en categoría A1, la más alta en la medición, 
seis en A, dos en B y tres están reconocidos. 

De igual forma, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, presidente del 
Consejo Directivo del TdeA, se unió a tan solemnes actos expresando su 
felicitación a todos los graduandos por ser el futuro en la construcción de paz y el 
desarrollo territorial y haciendo un reconocimiento por los grandes logros que ha 
alcanzado el Tecnológico de Antioquia en el panorama departamental y nacional. 

En ceremonias similares, recibieron la investidura como nuevos profesionales, 
especialistas y magíster; egresados adscritos a los distintos programas de las 
facultades de Ingeniería, Derecho y Ciencias Forenses y Ciencias Administrativas 
y Económicas.  

 


