
 

 

 

TdeA, se vistió de gala, en la celebración de sus 35 años de vida 
académica 
 
En un espacio lleno de luces y colores, de alegría y calor humano, el Tecnológico 
de Antioquia celebró, el 9 de noviembre de 2018, sus 35 años de vida académica 
e institucional en el Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.  
 
Una llama esplendorosa en las manos de una pequeña niña, iluminó el recinto 
para irradiar de luz a los asistentes. Las velas de cada una de las mesas donde se 
encontraban los invitados a esta festividad, comenzaron a encenderse poco a 
poco para simbolizar, así mismo, el brillo de la educación superior que hace siete 
lustros se encendió y que sigue avante frente a los retos que implica mantener 
ardoroso el entusiasmo por el crecimiento y desarrollo de una Institución que no 
para de soñar.  
 
Estudiantes, docentes, egresados, empleados, jubilados, contratistas, acudieron 
con entusiasmo a esta conmemoración de las Bodas de Coral, al igual que 
académicos; representantes de los sectores productivo, solidario y financiero; 
congresistas, concejales, alcaldes; y personas comprometidas con el desarrollo de 
la Institución, que permitió recordar el legado del amor, el tesón, la valentía, el 
trabajo duro, el compromiso hacia el TdeA y la noble tarea de continuar 
avanzando hacia el futuro para alcanzar las metas propuestas en materia 
educativa y formativa.  
 
En su alocución, el rector Lorenzo Portocarrero Sierra, habló del enorme 
compromiso que se tiene con los pueblos a partir del brillo que emana de la 
educación y la importancia que tiene en la transformación de las sociedades y la 
humanidad entera. Expresó, además, que: “Queremos ser la mejor Institución 
Universitaria de Colombia. Preparar los escenarios para ser universidad. Hemos 
hecho muchas cosas, nos faltan seguramente muchas otras, pero seguiremos 
llenando de luz este centro de estudios superiores. Tenemos que seguir formando 
las generaciones del futuro. Ese es el compromiso no solamente del rector y de 
toda la familia que me acompaña sino, obviamente, de todos. Debemos seguir 
educando hombres de bien que tanto necesita el país, la ciudad y el 
departamento”.  
 
De igual, forma, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez reconoció la 
gran labor del TdeA y destacó que los retos son inmensos porque Colombia 
necesita más y mejor educación superior. “En el país tenemos 582.000 jóvenes 
entre 14 y 24 años que ni estudian ni trabajan. La educación superior, 
precisamente por la escasez de cupos, le cierra las puertas de entrada a los 
jóvenes y, sin embargo, las bandas criminales se las mantienen abiertas y 
complacientes a recibirlos. Esto quiere decir que el país les está robando el sueño 
a muchos jóvenes y a sus familias”, puntualizó el mandatario seccional. 



 

 

 
 
 
En la Noche de Gala, se hizo un reconocimiento a la Institución Educativa Centro 
Formativo de Antioquia –CEFA- del cual nació el Tecnológico de Antioquia, que ha 
sido, igualmente, orgullo y patrimonio de la sociedad y ha sido considerada el 
“Alma Máter de la mujer antioqueña”. De igual forma, se exaltó la labor de 
quienes, con su empeño y dedicación hicieron posible llegar a los 35 años del 
TdeA, entre ellos: los exrectores Olga Osorio de Cuervo, Libardo Álvarez Lopera, 
Humberto Saldarriaga Carmona (QEPD), Nelson Ceballos Maya y Luz Mariela 
Sorza Zapata.  
 
El arte y la cultura también estuvieron presentes en esta Noche de gala con la 
puesta en escena de Ensamble Orquestal del TdeA y un selecto grupo de grandes 
músicos, maestros y estudiantes que hacen parte de los Grupos de Proyección de 
la Institución, entre ellos: la Clásica Lírica, la agrupación Long Play años 60, El 
Grupo Meridiano Pop Rock, Fuego Latino, Cumbé, Allegro Orquesta de Cámara; 
la Banda Sinfónica y la Coral Voces TdeA. 
 

El valor del TdeA en el escenario educativo nacional es invaluable. Su impacto 
regional, ha llegado hoy a 84 de los 125 municipios de Antioquia y, en su haber, 
tiene más de 36 mil egresados en todo el departamento que ha servido como eje 
transformador de las realidades sociales, políticas y económicas de los pueblos 
antioqueños. Su compromiso por brindar educación de alta calidad a los sectores 
más necesitados de la sociedad lo ubica actualmente en un lugar preponderante 
donde más del 98% de su población estudiantil, de cerca de 10 mil estudiantes, se 
encuentra en los estratos 1, 2 y 3.  
 
Esta celebración, permitió entonces rendir un sentido homenaje a la Institución 
Universitaria que en sus 35 años de vida académica le sigue apostando al 
desarrollo social, cultural, ambiental y educativo de Antioquia que día a día se 
propone llevar la educación superior a más lugares, donde el sentido humanista, el 
fomento de la academia, la investigación y la cultura, se ve reflejada en cada 
símbolo institucional. 
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