
 

 

 

 

“El TdeA ha cosechado buenos frutos”: Secretaria de Educación 

En el acto de posesión como delegada del señor gobernador de Antioquia ante el 
Consejo Directivo del Tecnológico de Antioquia, la Secretaria de Educación 
Departamental, Alexandra Peláez Botero, manifestó que en la Institución 
Universitaria: “Hay una transformación física importante, unos logros significativos 
en la gestión de la docencia, la investigación y el bienestar universitario, con una 
población superior a los 12 mil estudiantes. Pensamos que el Tecnológico de 
Antioquia ha cosechado sus frutos”. 

En dicho acto, que se llevó a cabo este martes 25 de febrero, la funcionaria 
destacó que: “Siempre es un placer venir a las instituciones universitarias del 
Departamento. El señor rector, Lorenzo Portocarrero Sierra, presentó hoy un 
balance muy completo de todo su desempeño a lo largo de los años en el 
Tecnológico de Antioquia. Esperamos que muchas de esas propuestas puedan 
ser incluidas en el Plan de Desarrollo del Departamento”. 

Para la doctora Peláez Botero no es nada nuevo su presencia en el TdeA, toda 
vez que en el 2006 trabajó como coordinadora de la Media Técnica y la 
Orientación Profesional. Ella es economista Empresarial de la Universidad 
Autónoma de Manizales y magister en Gestión y Políticas Públicas de la 
Universidad de Chile. Se ha desempeñado como jefe de Planeación en 
Comfamiliar Camacol, secretaria de Educación y vicealcaldesa de Educación en la 
Alcaldía de Medellín y directora de Fomento a la Calidad Educativa del 
Departamento de Antioquia.  

El Consejo Directivo, máximo organismo de dirección del Tecnológico de 
Antioquia, es presidido por la Secretaría de Educación Departamental como 
delegada del Gobernador e integrado, igualmente, por: Luis Norberto Guerra 
Vélez, delegado del Presidente de la República; Andrea Catalina Figueroa 
Rodríguez, delegada de la Ministra de Educación Departamental; Jorge Mario 
Uribe Vélez, representante del sector productivo; Libardo Álvarez Lopera, 
representante de los exrectores; Luz Elena Mira Olano – José Albán Londoño 
Arias (suplente), representante de las Directivas Académicas, María Victoria Parra 
Marín – Carlos Federico Molina Castaño (suplente), representante de los 
Egresados; Salomé Restrepo Valencia – Numar Arbey Lopera Rivera (suplente), 
representante de los Estudiantes; Lorenzo Portocarrero Sierra, rector; y Leonardo 
García Botero, Secretario General. 

 


