
 

 

 

 

Educar, una tarea conjunta: familia y TdeA 

 

Con el fin de generar contacto permanente y establecer lazo de comunicación con 
los padres en esta nueva etapa que inician sus hijos, el Tecnológico de Antioquia 
llevó a cabo la jornada de inducción a la vida institucional de los padres de familia 
o acudientes de los estudiantes nuevos, en el segundo semestre de 2019.  

Se trata de un acto de bienvenida, en el que la Institución Universitaria es pionera, 
que hace parte de los procesos de desarrollo académico y de bienestar de los 
integrantes de la comunidad institucional, como actividad complementaria en la 
formación integral y una tarea de ambos lados para que la educación superior de 
los jóvenes pueda llegar a feliz término. 

La rectora encargada y directora Administrativa y Financiera del TdeA, Beatriz 
Eugenia Muñoz Caicedo, presentó la bienvenida en nombre de las directivas e 
informó acerca del crecimiento académico y físico, de procesos como 
investigación, internacionalización y promovió los servicios de bienestar dirigidos a 
la comunidad. Enfatizó en que los jóvenes ingresaron a una Institución 
Universitaria acreditada en alta calidad y dio a conocer algunos lineamientos en el 
camino de la reacreditación.  

Además, invitó a los padres a participar de la vida institucional y subrayó el 
importante papel que desempeñan en este proceso de formación profesional, así 
como del valor de trabajar en conjunto para identificar y reconocer los logros y 
desafíos en las diferentes etapas de su aprendizaje. 

“Me alegro que sean parte de la familia TdeA. Es muy importante que los padres 
sepan dónde están estudiando sus hijos, qué están haciendo y conozcan el lugar 
que se ha de convertir en su segunda casa. Los felicito porque como padres de 
familia apoyan de una u otra manera esa gran inversión que es la educación. El 
proceso de aprendizaje es uno de los factores primordiales que como seres 
humanos tenemos para lograr metas y objetivos”, destacó la funcionaria. 

En el evento de inducción a la vida institucional, Luz Imelda Ochoa Bohórquez, 
secretaria de las Mujeres de Antioquia, dictó la charla “Crianza en igualdad, sin 
violencia y sin discriminación”, acerca de las teorías y nuevos elementos de 
orientación de la nueva educación y de las pautas de acompañamiento de los hijos 
en el proceso de ingreso a la educación superior. 

 

 



 

 

 

 

Paula Andrea Cadavid, oriunda del municipio de Urrao, madre de Luisa Fernanda 
Londoño, estudiante de Ingeniería Ambiental, hizo realidad el sueño de ver a su 
hija ingresar al TdeA. “Se trata de un área en la que siempre quiso estudiar y, 
sobre todo, en una Institución que está acreditada, es muy económica, asequible y 
muy organizada, limpia y bonita”, manifestó la orgullosa mamá.  

Por su parte, la directora de bienestar, Eliana Vanegas Zapata, agradeció el apoyo 
institucional a estos procesos, indicó el positivo balance de la inducción e invitó a 
los integrantes de la familia TdeA, para avanzar en las metas institucionales en 
camino de la reacreditación.  

 

 


