
 

 

 

Un diplomado TdeA, con efectos multiplicadores  

El diplomado “Transparencia, ciudadanía y entornos protectores”, orientado por el 
Tecnológico de Antioquia en los diez municipios del Valle de Aburrá, en convenio 
con el Área Metropolitana y la Contraloría General de Antioquia, fue todo un éxito. 
En total, fueron certificados 526 estudiantes. 

El evento final, en el que se entregaron diplomas a 93 jóvenes de instituciones 
educativas de Medellín y Envigado, se llevó a cabo en el auditorio del Área 
Metropolitana, presidido por el contralor general de Antioquia, Rubén Darío 
Naranjo Henao; el director (e) del Área Metropolitana, Germán Andrés Botero 
Fernández; el secretario de Educación de Envigado, Diego Fernando Echavarría 
Giraldo; y el rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra. 

De acuerdo con Lida María Castaño Londoño, del TdeA, coordinadora del 
diplomado: “El objetivo del mismo, fue darles herramientas a los estudiantes de los 

grados de 9 a 11 de las instituciones públicas de cada municipio en temas de 

transparencia, convivencia, derechos y deberes, anticorrupción y entornos 

protectores, enfocado especialmente a contralores estudiantiles y personeros y 

permitirles que puedan ser parte activa de la sociedad y de la labor que cumple el 

Estado”.  

Las clases del diplomado comenzaron en abril con una intensidad de 100 horas. 
Se hizo un primer evento de entrega de diplomas en octubre para los estudiantes 
de la zona sur: Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas; luego para la zona del 
Norte: Barbosa, Bello, Girardota y Copacabana y el 8 de noviembre, se hizo lo 
propio con estudiantes de Envigado y Medellín.  

Para el rector del TdeA Lorenzo Portocarrero Sierra, estos jóvenes que se acaban 
de graduar: “Tienen que ser efectos multiplicadores para que la pulcritud, sobre 

todo, y las buenas prácticas ciudadanas las lleven en el corazón. Queremos que 

los jóvenes se sigan formando. La excelencia, la trasparencia y la ética son unos 

principios rectores de todo ser humano”. Instó, además, a los graduandos a ser 
proactivos y pulcros con los recursos de la Nación, que son sagrados y, como tal, 
deben ser cuidados. 

El director (e) del Área Metropolitana, Germán Andrés Botero Fernández, a su vez, 
expresó que: “Ustedes, son los portadores de unas herramientas para mejorar los 

niveles de convivencia y seguridad, para seguir de ejemplo en el cumplimiento de 

los deberes y en la justa exigencia  de  los derechos”.  De  igual  forma,  Enmanuel  

 

 

 



 

 

 

 

Santamaría de la Institución Educativa El Salado de Medellín, expresó sus 
agradecimientos: “Por permitirnos participar de este proyecto y alimentar nuestros 

saberes para convertirnos en buenos ciudadanos. Ahora somos custodios de 

entornos protectores y ciudadanos en formación, que trabajaremos cada día con 

transparencia y velando por la sana convivencia de una sociedad que esperamos 

vivir como lo queremos en nuestro municipio y en el mundo: vivir mejor” 

 


