
 

 

 

 

“Avanza al siguiente nivel” un evento de ciudad con la marca 
TdeA 
 
Con la participación de más de treinta dos mil estudiantes Plaza Mayor Medellín, 
abrió sus puertas para orientar a los jóvenes de Medellín en su camino hacia la 
educación superior con el slogan “Avanza al siguiente nivel”.  
 
El Tecnológico de Antioquia hizo parte de esta apuesta que permite dar a conocer 
la oferta educativa con la que cuenta la ciudad a partir de espacios de formación, 
encuentros interactivos y dinámicos que permitan acercarlos con mayor 
proyección a sus sueños y expectativas en este sentido. 
 
Sebastián García Tapias, expositor del TdeA señaló: “Hacer parte de este 
proyecto de ciudad permite seguir avanzando en el fortalecimiento y 
posicionamiento de la marca TdeA en el medio, es decir, el sector académico. Es 
un reconocimiento al trabajo de sensibilización social misional realizado desde 
hace varios años donde buscamos acercarnos a los estudiantes no solamente 
para contarles quienes somos, que tenemos para ellos, en términos de programas, 
beneficios y oportunidades, sino que los estudiantes lograran, a través de 
nosotros, generar un poco más de conciencia frente a lo que es el proyecto 
profesional de cada uno, siendo la primera institución universitaria pública de 
orden departamental, acreditada en alta calidad”.  
 
Así mismo, se refirió a la demanda que tuvo el centro de estudios superiores al 
recibir en el stand un promedio de 3.600 estudiantes por día y un total de 10.000 
aproximadamente durante la jornada académica realizada en el Centro 
Internacional de Convenciones y Exposiciones de Medellín. El evento contó con la 
presencia de los 122 colegios e instituciones educativas de colegios públicos y 
privados de la capital antioqueña.  
 
“La vinculación del TdeA en este mega proyecto es una gran oportunidad para 
seguir posicionándonos en el mercado como una de las mejores instituciones 
públicas de educación superior en el departamento de Antioquia. Pero, más que 
convertir a los estudiantes en productos, lo que se quiere es hacer entender que a 
través de la educación es posible visualizar su desarrollo académico y contribuir al 
progreso del país”, puntualizó García Tapias.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
En esta feria de la educación, centros de estudios superiores como el Tecnológico 
de Antioquia lograron que los estudiantes, además de obtener información general 
sobre la Institución, disfrutaran de una experiencia más vivencial y experimentaran 
algunas actividades que se desarrollan en los distintos programas que ofrecen sus 
cuatro facultades. 
 
Las actividades se llevaron a cabo los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2018. 
 

 

 

 

 


