
 

 

 
 

Medio ambiente, causa común entre Secretaría y TdeA 
 
La subsecretaria de Medio Ambiente Verónica Cotes Londoño, manifestó el interés 
de conectar a los estudiantes con la Entidad y el Municipio de Medellín, así como 
recuperar la relación Estado-Academia. 
 
Verónica Cotes Londoño, subsecretaria de Medio Ambiente de Medellín visitó al 
Tecnológico de Antioquia, con el fin de estrechar lazos con la Institución 
Universitaria en materia ambiental. A la reunión, asistieron Fabio Alberto Vargas 
Agudelo, director de Investigación; Jorge Montoya Restrepo, director del Grupo 
Integra; Andrés Felipe Montoya Rendón, coordinador del semillero de 
Investigación Gerso, y Darío Enrique Soto Durán, decano de la Facultad de 
Ingeniería.  
 
En diálogo con los asistentes a este encuentro la funcionaria, manifestó: 
“Queremos que los estudiantes de las distintas facultades o áreas afines al medio 
ambiente conozcan la gestión que hace la Secretaría y el municipio de Medellín en 
relación al medio ambiente y recuperar igualmente esa relación que tenemos entre 
el Estado y la academia”.  
 
Añadió: “Queremos que los estudiantes sepan cuál es nuestra gestión, cómo 
realmente se manejan los proyectos y cómo empezar a hacer una relación en 
temas de recorridos por nuestros proyectos de ciudad y que ellos se den cuenta 
de esa gestión. Es el inicio de un trabajo en el que pueden nacer varias cosas en 
investigación, semilleros y que tengamos todo el tiempo con un público que esté 
con nosotros trabajando, en esta misma dirección”.  
 
Entre las actividades que se tienen contempladas por la entidad están: contar más 
detalladamente qué hace la Secretaría de Medio Ambiente y qué proyectos y 
recorridos de ciudad planea con los estudiantes desde las facultades como 
concertar los recorridos con ellos para empezar en marzo y articular los temas que 
convoquen tanto al Estado como a la academia. 
 
El encuentro, fue un espacio para estrechar los lazos con la Secretaría y 
establecer vínculos que coadyuven en la consecución de alianzas y procesos 
educativos tendientes a enriquecer el quehacer interinstitucional en pro del medio 
ambiente en Medellín y el Área Metropolitana.  
 
 
 
 

 


