
 

 

 

Entorno familiar, clave en formación educativa en el TdeA 

El proceso de inducción a los padres de familia de estudiantes nuevos del 
Tecnológico de Antioquia, tuvo lugar el 12 de febrero en el Auditorio Gilberto 
Echeverri Mejía.   

En evento hizo presencia la directora de Bienestar, además de ser la encargada 
de la dirección Extensión Académica, Daryeny Parada Giraldo, quien invitó a los 
padres de familia a sentirse orgullosos y tranquilos pues sus hijos están en buenas 
manos y han llegado a una Institución acreditada en Alta Calidad. 

La funcionaria, en representación del rector del TdeA, Lorenzo Portocarrero Sierra, 
habló de la importancia de la familia en su apoyo a los jóvenes durante la 
transición del colegio a la universidad y del entorno protector. “Esto no es de los 
estudiantes solamente, la idea es que los sigan acompañando para hacer las 
cosas mejor, ayudarles a construir sus proyectos de vida y se conviertan en seres 
autónomos”, les dijo y destacó que en la Institución Universitaria se ha generado 
un sistema de acompañamiento con acciones, programas y actividades para que 
los estudiantes puedan terminar felizmente sus carreras. 

Explicó las distintas etapas de deserción y de una eficiencia terminal consistente 
en que el estudiante del TdeA termina sus estudios en un tiempo prudencial y no 
en varios años más como ocurre en otras instituciones por temas de conflictos. 
Recalcó la importancia de la educación pública y el posicionamiento del 
Tecnológico de Antioquia en el ámbito regional, nacional e internacional con 
programas técnicos, tecnológicos, profesionales y post-graduales. Asimismo, de 
las pasantías, los semilleros de investigación, cursos de idiomas, semilleros 
deportivos y programas de educación continua y permanente para toda la 
comunidad, al igual que los buenos resultados en las pruebas Saber Pro y a que 
los egresados TdeA son muy apetecidos en el mercado laboral. 

En el desarrollo de la inducción, intervino, asimismo, la coordinadora de 
Autoevaluación Sandra Rueda Villa, quien hizo un recuento del proceso de 
acreditación, lograda en agosto de 2016, siendo la primera Institución Universitaria 
del orden departamental en Colombia en obtenerla, lo que demuestra los altos 
estándares en sus procesos administrativos y académicos y a que se emprendió el 
camino de la reacreditación. Por su parte, la psicóloga del TdeA, Olga Nelly 
Espinosa Ocampo, recalcó de la importancia en que los padres conozcan el lugar 
donde estudian sus hijos y se enteren de los servicios, proyectos y programas que 
se tienen para ellos, dentro de los objetivos misionales encaminados a la 
formación de profesionales íntegros y ciudadanos globales. 

 

 


