
 

 

 

Educación, un arte que forma el cuerpo y el espíritu 

En el marco de la celebración del Día del Maestro, este 15 de mayo, el TdeA rindió 
un sentido homenaje a sus profesores, en acto que estuvo presidido por el rector, 
Lorenzo Portocarrero Sierra. 

Para los docentes del Tecnológico de Antioquia, el Día del Maestro, significa 
reconocimiento, cariño, colegaje, visibilización de procesos y satisfacción por una 
labor que es el arte por medio del cual se forma el espíritu y el cuerpo de los seres 
humanos y, por lo mismo, es susceptible de renovación constante acorde con la 
época. 

Ellos, como es habitual cada año en el TdeA, fueron objeto de un sencillo pero 
significativo acto, el 15 de mayo, en el que se hizo un homenaje a su vocación, 
responsabilidad, amor por el oficio, sentido de pertenencia, carisma y dedicación 
en la formación, dentro y fuera del aula, de profesionales íntegros para una 
sociedad mejor y más digna. 

El rector, Lorenzo Portocarrero Sierra, quien presidió el evento, dijo que: “En el 
Tecnológico de Antioquia nos sentimos orgullosos de la calidad humana y 
profesional de nuestros profesores y, a ellos, rendimos nuestros más nobles 
sentimientos de gratitud y reconocimiento”. Manifestó que, en el TdeA, se celebra 
esta fecha con beneplácito y con los mejores deseos para que cada día se 
perfeccionen en su labor educativa y social y reconoció que el centro de estudios 
superiores ha sido cuna de verdaderos docentes que hoy sirven a la juventud en 
todo el país.  

Agradeció la labor académica y formativa de cada uno de los profesores y los 
alentó a seguir en esta loable tarea y a dejar huella en sus alumnos. Recordó el 
importante momento que vive la Institución Universitaria, del progreso en los 
distintos procesos de docencia, investigación y extensión, de su desarrollo 
académico y físico y de logros como la disminución de la deserción estudiantil. 
Hizo hincapié en que se sigue apostando a la reacreditación institucional de Alta 
Calidad, un sello que tanto le aporta a un establecimiento educativo que cuenta 
con cerca de 10 mil estudiantes y 40 mil egresados y cuyo aporte al desarrollo de 
Antioquia y el país ha sido muy significativo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

En el marco de la celebración del Día del Maestro, se hizo un reconocimiento 
especial a la excelencia académica, aporte a los procesos investigativos, 
compromiso institucional, desempeño sobresaliente en la labor académica, 
liderazgo y calidad humana de los docentes: Ana María Serrano Ávila, Claudia 
Patricia Serna Giraldo, Albeiro Muñoz Giraldo, Sergio Humberto Valencia Hurtado, 
Zaida Margot Santa Ramírez, José Fabio Higuita Yepes y Ainhoa Rubio Clemente. 

Finalizado el acto, la docente Marcela Serna González, de la Facultad de 
Ingeniería, dijo sentirse orgullosa de hacer parte del cuerpo docente del TdeA. 
Para ella, ser docente es una misión muy grande porque están formando futuros 
profesionales para que sean personas éticas, responsables y útiles al país y, a su 
vez, están contribuyendo al fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 


