
 

 

 

“Gracias al sector cooperativo por darnos la mano”: rector del TdeA 
540 estudiantes beneficiarios de TdeA Solidario 

  
En un significativo y emotivo acto celebrado en el Coliseo Institucional del Tecnológico de 
Antioquia, 540 estudiantes de la Institución Universitaria recibieron beneficios económicos 
en el marco del programa “TdeA solidario”, que les permite financiar el primer semestre 
del próximo año. 
 

El evento se llevó a cabo este 28 de noviembre, donde se hicieron presente los 
representantes de cooperativas y entidades del sector solidario que se vincularon a este 
proyecto de bienestar social, cuyo objetivo es proporcionar una ayuda económica con el 
fin de posibilitar el ingreso, la permanencia y la graduación exitosa en los programas de 
educación superior. Dichas entidades son: CFA, Comuna, Confiar, Cootraespeciales, 
Coomeva, Fomas, Cobienestar, Cooperativa Riachón, Coopetraban, Universidad 
Cooperativa de Colombia y Confecoop.  
 

La directora de Educación de Confecoop, Dora Elcy Sierra García, destacó: “Acá 
convergen dos formas asociativas que en Colombia son muy importantes: las 
cooperativas y asociaciones mutuales, son las que, por norma, están obligadas a 
compartir parte de sus excedentes con los estudiantes. Esperamos que este apoyo lo 
reciban con mucha satisfacción y lo utilicen de la mejor manera”. Anunció, de otro lado, 
que en asocio con Bienestar Universitario del TdeA se pretende elaborar la cátedra de 
Economía solidaria y cooperativismo como una forma de incentivar a los jóvenes a 
vincularse con este sector, que es la segunda fuente generadora de empleo en Colombia, 
tras el sector público. 
 

Una de las estudiantes beneficiadas, Juliana González Rojas, de octavo semestre de la 
Licenciatura en Educación Preescolar expresó su satisfacción por el apoyo educativo: 
“Este es un incentivo que estaba necesitando y, gracias a las cooperativas, lo logré para 
poder continuar con mis estudios. Es de gran ayuda para todas las personas que tenemos 
una situación económica más baja”. 
 

En el cierre del evento, el rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero 
Sierra, manifestó que uno de los principios del TdeA es la solidaridad y ver esas caras 
alegres de los estudiantes, emociona casi hasta el llanto. Agradeció la mano generosa 
tendida por las cooperativas, destacó el esfuerzo hecho para entregar más de 986 
millones de pesos y beneficiar a 540 estudiantes; recordó, que en la Institución el 98% de 
los jóvenes son de bajos recursos. Manifestó, asimismo: “Estamos en proceso de la 
Reacreditación Institucional, un plus que tienen que tener en cuenta las cooperativas, 
porque no le están entregando unas donaciones a cualquier entidad; le están aportando 
recursos a la primera Institución Universitaria de orden departamental acreditada en Alta 
Calidad en Colombia”. 
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