
 

 

 

Cooperativa JFK, una mano solidaria con el TdeA 

La Cooperativa Financiera John F. Kennedy, hizo entrega de mil millones de 
pesos al Tecnológico de Antioquia, con destino al programa TdeA Solidario, en 
acto que se llevó a cabo en el auditorio Gilberto Echeverri Mejía.  

El evento, estuvo presidido por el rector del TdeA, Lorenzo Portocarrero Sierra; los 
gerentes Corporativo y General de la John F. Kennedy, Gustavo León Calle Cano 
y Víctor Hugo Romero Correa, respectivamente; con la presencia de otros 
directivos de ambas entidades y, especialmente, de estudiantes beneficiados con 
dichos recursos. 

Se trata, de un compromiso de responsabilidad social empresarial del sector 
solidario con las políticas de acceso, permanencia y graduación exitosa de los 
estudiantes de los programas que ofrecen las cuatro facultades del TdeA, 
Institución Universitaria con acreditación de Alta Calidad.   

En el acto, se hizo entrega simbólica de un cheque por los mil millones de pesos a 
los estudiantes, representados por Stefany Montoya Rendón, adscrita al programa 
de Negocios Internacionales, y a Duvián Andrés Tapias Rendón, de Educación 
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.   

Testimonios: 

Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia. “Me llena de alegría la grata 
noticia de la entrega de recursos para el programa TdeA Solidario, a los 
estudiantes de recursos limitados, acto que llena de esperanza los jóvenes de 
nuestro departamento que aspiran a tener un futuro digno. Le expreso un especial 
agradecimiento a la Cooperativa John F. Kennedy por tan generoso aporte”. 

Lorenzo Portocarrero Sierra, rector TdeA. “En el TdeA, se hace inclusión. El 
98.74% de los estudiantes son de estratos 1, 2 y 3. Hacemos grandes esfuerzos 
para la sostenibilidad financiera de la Institución. Le agradecemos infinitamente a 
la Cooperativa Financiera JFK, pero, por encima de nosotros, les agradece Dios 
nuestro Señor. Mi mente y mi cuerpo, no descansarán en seguir buscando 
recursos para que la Institución, la primera en el país en el orden departamental 
con Acreditación de Alta Calidad, se siga consolidando”.  

Gustavo León Calle Cano, gerente Corporativo John F. Kennedy. “Somos 
nosotros, los de la JFK Cooperativa Financiera, quienes decimos gracias al 
Tecnológico de Antioquia, porque nos da la opción de ser socialmente útiles. El 
sentido de la Cooperativa se materializa en esta clase de actividades. Desde su 
nacimiento, hace 55 años, la finalidad es la inclusión, teniendo en cuanto a los 
sectores excluidos de la población”  

 



 

 

 

Stefany Montoya Rendón, estudiante TdeA. “Los dineros que se entregan, se 
constituyen en opciones de vida para las familias y la esperanza de encontrar 
alternativas, gracias a la vinculación de empresas solidarias y con gran sentido de 
responsabilidad social y empresarial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


