
LIBRETO: ORDEN DEL DÍA RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 
 
Fecha: Martes 29 de marzo de 2016 

Lugar: Auditorio Gilberto Echeverri Mejía – Complejo Financiero 

Hora: 8 a.m. a 10:00 p.m. (Audiencia Pública)  

10:30 a 12 m. (presentación ante los medios de comunicación). 
 

Audiencia pública: 

  

Buenos días. Me complace anunciar el proceso de AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS “TDEA: HECHOS CON 

CALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2015”, acorde con el 

Manual único del Departamento Administrativo de la Función Pública y 

el Departamento Nacional de Planeación. En nombre del Consejo 

Directivo y Consejo Académico de la Institución, el Rector del 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, Lorenzo 

Portocarrero Sierra, de los servidores académicos y administrativos, 

profesores, estudiantes y egresados, reciban la más cordial  bienvenida 

a este ejercicio de gestión pública.  

 

Saludamos a los representantes de organismos de control, instituciones 

cercanas al TdeA, medios de comunicación y comunidad en general 

convocada previamente a esta rendición de cuentas.   

 

También saludamos a la audiencia de TDEARADIO.COM. conectada a 

través de la emisora virtual del Tecnológico de Antioquia, así como a  los 

televidentes de TDEATV, el canal virtual de nuestra institución, medios 

propios a través de los cuales estamos transmitiendo en directo esta 

Audiencia Pública de rendición de cuentas “HECHOS CON CALIDAD”.  



Originamos esta señal en directo desde el Auditorio Gilberto Echeverri 

Mejía, en la sede central del Tecnológico de Antioquia, en la ciudad de 

Medellín, departamento de Antioquia. 

 

Nos acompañan en la mesa principal. 

 

Rector del TdeA. Dr. LORENZO POTOCARRERO SIERRA 

 

Vicerrector Académico. Dr. ELIMELETH ASPRILLA MOSQUERA 

 

Director de Planeación. Dr. RICARDO ANDRÉS SUAZA GONZÁLEZ 

 

Y el Director de Control Interno. Dr. JASSON ALBERTO DE LA ROSA 

ISAZA 

 

Igualmente, en las primeras filas nos acompañan el señor Secretario 

General, los decanos, integrantes del equipo rectoral y profesionales 

responsables de los procesos de gestión académica y administrativa 

 

Como acto oficial, les invito a ponerse de pies para entonar el himno de 

la República de Colombia. (SUENA EL HIMNO EN VIDEO). 

 

Himno del departamento de Antioquia. (SUENA EL HIMNO EN VIDEO). 

 

La siguiente es la metodología de la rendición de cuentas. 

 

De manera previa se remitió la invitación y se convocó a los grupos de 

interés para presentar temas para abordar en este evento. 



A continuación tendremos la exposición del señor Rector del 

Tecnológico de Antioquia Dr. Lorenzo Portocarrero Sierra. Será una 

exposición magistral de la gestión durante el año 2015.  

 

Posteriormente, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas, para lo 

cual les solicitamos llenar los formularios que se les repartió con el fin de 

cumplir con la metodología dispuesta para la Rendición de Cuentas. 

También tendremos espacio de preguntas a través de redes en la 

cuenta Tecnológico de Antioquia de Face Book  y de Twitter. Favor 

poner su correo electrónico para remitir las respuestas que por el 

tiempo, no se alcancen a responder.  

 

Además, por favor les invitamos a diligenciar y entregar el formato de 

evaluación de la rendición de cuentas. 

  

Recuerdo que este evento está siendo transmitido en directo por la 

emisora virtual del Tecnológico de Antioquia: www.tdearadio.com y de 

nuestro canal de televisión virtual en You Tube - TdeATV. 

 

Invito, entonces para la exposición al señor Rector del Tecnológico de 

Antioquia, Dr. Lorenzo Portocarrero Sierra. (EXPONE EL 

RECTOR=DURACIÓN APRÓXIMADA UNA HORA). 

 

1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS: REPETIR METODOLOGIA. 

 

2. Recordar que posteriormente, a partir de las 10:30 a.m. y hasta las 

12:00 m. estaremos en rendición de cuentas con los medios de 



comunicación. Transmisión en directo por tdea radio.com y tdeatv. 

Desde el Complejo Financiero con la participación de la 

reconocida periodista de televisión nacional Marcela Baena. 

 

3. Los invito a ponerse de pies para entonar el himno del Tecnológico 

de Antioquia. 

 

Muchas gracias. 

    

Presentación ante los medios de comunicación: 

Periodista Invitada: María del Pilar Rodríguez. 

Hora 10: 30 a.m. a 12:00 m. 

Lugar: Complejo Financiero y Centro de Negocios 

 

Invitados 

Primera parte (10:30 a.m. a 11:10 a.m.):  

Rector, Lorenzo Portocarrero Sierra. 

Vicerrector Académico, Elimeleth Asprilla Mosquera  

Secretario General, Leobardo García Botero  

Director de Control Interno, Jasson de la Rosa Isaza. 

 

Temas: Importancia de la rendición de cuentas 

Balance de este ejercicio participativo 

Principales logros institucionales 

Cómo va el proceso de acreditación 

Principales logros académicos 

Principales logros financieros 



Apuestas del TdeA por la calidad 

Articulación a nuevos proyectos desde el nuevo plan de desarrollo 

institucional y Pensando en Grande. 
 

2. Luego invitados (directivos) con un tiempo de 10 minutos cada uno. 
 

Director de Planeación, Ricardo Suaza González 

Tema avances en infraestructura 

Avances en Sistemas de Información. Nuevas tecnologías 

Nuevos proyectos de apoyo para la calidad 
 

Directora de Extensión, Daryeni Parada Giraldo 

Temas: Proyección social y empresarial 

Convenios 

Educación continua 

Innovarte 
 

Director de Investigación, Fabio Alberto Vargas Agudelo 

Temas: Grupos de investigación 

Proyectos de Investigación 

Semilleros 

Productividad Académica 
 

Directora de Bienestar, Sorelly Moreno Carvajal 

Temas: Responsabilidad social  

Impacto de bienestar para los estudiantes 

Despedida y cierre: 12:00 m.  


