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Marca temporal

Seleccione a qué 

grupo de interés 

pertenece:

¿Usted ha asistido a las 

Audiencias Públicas de 

Rendición de Cuentas 

realizadas en vigencias 

anteriores del Tecnológico de 

Antioquia? 

Seleccione de los siguientes temas cuál considera usted debe ser 

objeto de ampliación en la Rendición de Cuentas:

Qué inquietudes, propuestas o recomendaciones 

sugiere usted acerca de la gestión del TdeA en el 

marco de esta rendición de cuentas? 

Si desea respuesta su inquietud, 

propuesta o recomendación a 

vuelta de correo electrónico 

escribirlo a continuación

3/12/2021 16:04:46 Estudiante No

TdeA, educación con calidad:(Apuesta por la calidad y la excelencia, 

Fomento y desarrollo de la investigación e innovación, 

Internacionalización e interacción con los agentes sociales y 

comunitarios, Bienestar y desarrollo humano y Administración y 

gestión al servicio de la academia).

Sobre el apoyo de ayudas educativas con las 

matrícula a los estudiantes 

3/13/2021 11:53:19 Docente Sí Acciones de mejoramiento institucionales

Sugiero dar visibilidad y reconocimiento a la gestión 

de las Coordinaciones de Programa, las cuales son 

neurálgicas para la institución en cuanto al 

funcionamiento de todos los programas y ni siquiera 

se mencionan; es más, el cargo como tal no existe 

dentro de la institución, lo cual es lamentable; dada 

la importancia de este rol en la articulación de 

múltiples procesos tanto misionales como de apoyo. 

isabel.quiroz@tdea.edu.co

4/3/2021 16:45:23 Estudiante No

TdeA, educación con calidad:(Apuesta por la calidad y la excelencia, 

Fomento y desarrollo de la investigación e innovación, 

Internacionalización e interacción con los agentes sociales y 

comunitarios, Bienestar y desarrollo humano y Administración y 

gestión al servicio de la academia).

Al momento de redireccionar los recursos, hacerlo de 

una forma equitativa y seguir un proceso donde se 

evidencia la transparencia.

4/6/2021 13:35:59 Docente No Calidad académica
Como se viene desarrollando el plan de regreso a la 

presencialidad o alternancia. 

4/6/2021 13:47:33
Personal 

Administrativo
Sí

Informe de gestión y resultados por línea estratégica del Plan de 

Desarrollo 2016-2020
Ninguna

4/6/2021 14:11:18
Personal 

Administrativo
Sí Calidad académica

Presentar resultados en general de la gestión 

institucional 

4/6/2021 14:29:16
Personal 

Administrativo
Sí Calidad académica

Que exista una mejor interaccion de las distintas 

areas, para que la comunicacion sea acertiva.

4/6/2021 14:59:31
Personal 

Administrativo
No

TdeA, educación con calidad:(Apuesta por la calidad y la excelencia, 

Fomento y desarrollo de la investigación e innovación, 

Internacionalización e interacción con los agentes sociales y 

comunitarios, Bienestar y desarrollo humano y Administración y 

gestión al servicio de la academia).

Por el momento los entes encargados realizan muy 

bien su trabajo 

4/7/2021 14:36:47 Estudiante No Responsabilidad social universitaria
Planes para el reingreso al estudio presencial o 

planes para la alternancia 
Moralesramosdiego27@gmail.com 


