
 

 

 

Campus Universitario TdeA Aburrá Sur en Itagüí, un proyecto revolucionario 

Gobernador, alcalde y rector anunciaron financiación inicial por 13 mil millones  

Con la presencia del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el alcalde y el 
presidente del Concejo de Itagüí, León Mario Bedoya y Romy Alexánder Cháves 
Marín; y el rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra, se 
oficializó, este 12 de junio la construcción de una nueva sede del TdeA en el municipio 
de Itagüí. 

Se trata del Campus Universitario TdeA Aburrá Sur, un proyecto avaluado en                     
$31.373.570.000, que se hará en tres fases, en un lote de 13.876.18 metros 
cuadrados, valorado en $7.679.578.929 cedido a la Institución Universitaria por el 
Municipio de Itagüí mediante Acuerdo del Concejo Municipal. La primera fase tiene un 
costo de 13 mil millones de pesos, diez mil de ellos aportados por la Administración 
Departamental provenientes de las regalías para la educación superior, dos mil por el 
Tecnológico de Antioquia y mil más por el municipio de Itagüí.  

El Campus, localizado en el sector de Ditaires, espera dar albergue a cinco mil 
estudiantes con un mercado potencial proveniente de los municipios de Itagüí, 
Envigado, Caldas, La Estrella y Sabaneta, al igual que de varias localidades de las 23 
del Suroeste antioqueño, en las que se están graduando aproximadamente nueve mil 
bachilleres. 

La nueva sede tendrá tres etapas, la primera de dos fases: porterías, centro de 
prácticas agroambientales, parqueaderos y cerramientos; y el bloque Académico, que 
va a tener 60 aulas. La segunda etapa corresponde a la placa polideportiva, gimnasio, 
piscina, zonas húmedas y auditorio que costará $6.324 millones; y la fase tres se 
destinará al bloque Administrativo, con un valor de $4.370 millones. 

De acuerdo con el rector, Portocarrero Sierra: “Contar con una sede propia en Itagüí, 
es un sueño de 23 años por parte del TdeA. Ya se cuenta con la escritura pública y 
los documentos de registro y será un campus igual o mejor que la sede de Robledo, 
en el que se espera ofertar 12 programas de pregrado y seis maestrías, con calidad, 
pues somos la primera institución universitaria del orden departamental en ser 
acreditada en Alta Calidad”. 

Por su parte, el alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, valoró el impacto de este 
campus para avanzar en los programas sociales, aportar a la convivencia y la 
educación de los jóvenes; a la vez que resaltó la cesión gratuita del lote en Ditaires, 
aprobada por el Concejo Municipal y el programa de becas que tiene el municipio para 
el acceso de los bachilleres de Itagüí a la educación superior. 

 

 

 



 

 

 

 

El gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, además, manifestó: “La noticia de hacer un 
campus universitario en Itagüí, es revolucionaria. Las universidades no pueden tirarles 
las puertas a la cara a los jóvenes porque los bandidos las tienen abiertas. Hay que 
abrirles espacios para estudiar. La educación superior no es un negocio, es un 
servicio público. Me he puesto la meta este año que vamos a dejar todo avanzado 
para que no se quede un solo bachiller sin ir a la universidad. Ya empezamos, 
también, con la Universidad Digital para 100 o 200 mil estudiantes”. 

El mandatario destacó: “Este campus entusiasma, nos llena de alegría. Es la obra 
histórica más grande por los que serán recordados el alcalde y los concejales actuales 
de Itagüí que tuvieron la imaginación, el sueño de crear una universidad que 
transformará el municipio” y anunció que si el rector es capaz de tener lista la primera 
etapa dejará financiado, en su totalidad, el Campus TdeA Aburrá Sur. Para ello, 
agregó: “Seré el interventor número uno de este proyecto”.  

Medellín, 12 de junio de 2019 


