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Queridos nuevos tadeístas, muy buenos dias. Me complace recibirlos en la que a 
partir de este momento será su nueva casa. Reciban mis mejores deseos por que 
esta etapa que comienza sea fructífera en conocimientos y significativa en materia 
de experiencias de vida y de relaciones con los otros y con su entorno. 

Quiero darles un saludo muy especial de bienvenida a nombre de los decanos, 
directores, profesores,  funcionarios y de sus compañeros, representados hoy aquí 
por los miembros al Consejo estudiantil, grupos de voluntarios y colectivos 
tadeistas.  

En estas aulas y en estos edificios que conocerán hoy pasarán gran parte de su 
tiempo. Esperamos que lo disfruten y que lo aprovechen tanto como lo harán sus 
profesores y toda la comunidad que los acompañará en este camino. 

 

Esta jornada es mi último acto oficial como rectora de la Universidad. Durante 
estos ocho años la Tadeo ha tenido muchos e importantes cambios.  

Quero contarles algunos de ellos, ya que tuve el honor de liderar  un plan 
estratégico y los procesos de acreditación de alta calidad.  

Basados en el Proyecto educativo institucional, en esta etapa, nos propusimos que 
los estudiantes fueran el centro de todas nuestras acciones y que la universidad 
se convirtiera en el espacio donde pudieran compartir las vivencias del aprendizaje 
con sus profesores, pero, sobre todo, con  los compañeros en sus programas y 
con los estudiantes en otras disciplinas.  

Nuestra objetivo fue transformar el aula en un lugar de encuentro, donde se 
comparten ideas, uniendo esfuerzos, imaginación, creatividad y talentos; 
buscando soluciones a problemas y necesidades de la comunidad y el entorno; 
construyendo en conjunto una mejor sociedad.  

Todas las acciones de esta administración estuvieron encaminadas a cumplir la 
misión que nos fijó el proyecto educativo institucional, es decir, formar estudiantes 
y profesionales comprometidos con el país y con la transformación de su realidad, 
involucrados con el planeta para protegerlo y hacerlo sostenible para todos.   



Llegan ustedes a una universidad que se reorganizó, definiendo su ruta 
estratégica, con una visión clara e inspiradora del lugar a donde quiere llegar y la 
manera como quiere ser reconocida. Una universidad creativa, emprendedora e 
innovadora. 

Durante esta administración nos propusimos convertir las aulas en laboratorios 
vivos, en talleres experimentales e interdisciplinarios.  

Así tendrán ustedes la oportunidad de comprobarlo en Tadeolab, crossmedia lab, 
los talleres de arquitectura y diseño, los estudios de fotografía, cine y televisión, 
las salas de animación e ilustración, la in house de publicidad, el Centro de 
Investigación en procesos de ingeniería, el Centro de robótica e informática, el 
Laboratorio financiero y su sala blomberg y el Centro de Biosistemas. 

Llegan ustedes a una Universidad que ajustó en estos años sus estructuras y 
procesos, basado en el modelo pedagógico, que cree en la autonomía de sus 
estudiantes; en la capacidad de construir un criterio propio que le permita actuar 
con independencia, defendiendo sus posiciones desde el respeto, la tolerancia y 
los argumentos; con total conciencia de su responsabilidad ante los suyos y la 
sociedad de la que hace parte.  

La Tadeo abre sus puertas a los estudiantes que así lo quieran, sin examenes de 
ingreso, porque cree firmemente en que cada uno de ellos, con la guia de sus 
profesores, puede vencer cualquier obstáculo y mejorar sus aprendizajes.  

Este es el valor agregado que se ofrece y que se comprueba con el desempeño 
académico de los estudiantes a lo largo de toda su carrera, a través de 
mecanismos de seguimiento interno que hemos implementado durante esta 
administración.  

Como resultado, durante las pruebas SABER PRO, que dan cuenta de los 
avances de los estudiantes de último semestre, para el período 2015 -2019, 
aumentamos en un 14% el porcentaje de nuestros estudiantes con puntajes en 
niveles superiores. Así mismo, durante este período el 78% de nuestros 
estudiantes han obtenido resultados superiores en inglés. Nuestra tasa de 
deserción se redujo en 2.1%, pasando de 10.2% en 2014 a 8.1% en 2019. 

Nos enorgullece tener entre nosotros a 1.368 estudiantes del Programa ser pilo 
paga, matriculados entre 2015 y 2019. Para ellos y otros estudiantes con 
dificultades en materia financiera, entregamos durante este período más de 600 
millones en apoyos económicos para transporte, alimentación y materiales 
académicos. Así mismo, junto con las entidades financieras, pusimos a disposición 
diversas opciones de financiación.  



La Tadeo premia cada semestre a los mejores estudiantes en cada uno de los 
programas académicos con becas de excelencia, según sus promedios. Para 
fortalecer este apoyo, a través del Fundraising y diversas actividades, durante esta 
administración se creo un fondo propio que esperamos crezca con el apoyo anual 
de egresados, funcionarios, empresas y personas. 

Durante esta administración, trabajamos para que nuestros profesores fueran los 
mejores. Gracias a ello, tenemos una planta profesoral muy cualificada en lo 
pedagógico y disciplinar. Uno de los logros más importantes durante esta etapa es 
que el 34 por ciento de nuestros profesores tienen doctorado y el 96 por ciento 
participaron en alguna actividad del plan de formación integral. Se aumentaron asi 
mismo los estímulos a la buena docencia, los apoyos a la formación posgradual y 
se construyó, junto con los profesores, el marco para la buena docencia, que sirve 
de referente para procesos de reconocimiento y promoción.  

Durante estos ocho años y gracias a nuestros profesores, hemos dado un salto 
enorme en materia de investigación.  

Entregamos esta administración con el 83% de nuestros grupos clasificados por 
Colciencias en las  categorías A1, A y B;  102 investigadores reconocidos por 
Colciencias, 10 patentes aprobadas y 117 publicaciones en Scopus, 36 de las 
cuales están en las revistas más prestigiosas del mundo.  

Para que se animen a participar como estudiantes en los semilleros de 
investigación, quiero contarles que financiamos 205 proyectos de investigación y 
creación y 144 proyectos más en convocatorias externas. Igualmente, 
estrechamos relaciones con instituciones de educación extranjeras, acercamiento 
que nos permitió adelantar 30 proyectos en alianza al final del año pasado.  

Nuestra apuesta  como administración fue la calidad y la excelencia. Los 
resultados se pueden ver y dejan a la Universidad con una de las mejores 
proyecciones hacia el futuro.  

Entregamos una universidad que obtuvo la acreditación de alta calidad por parte 
del Ministerio de Educación Nacional en 2013 y la renovó en 2018 por otros seis 
años para la sede de Bogotá y sus seccionales de Cartagena y Santa Marta. Así 
mismo, obtuvimos durante este período las primeras acreditaciones 
internacionales para dos de nuestros programas insignia: arquitectura y 
comunicación social y periodismo.  

El reto que comienza a partir de hoy y en el cual esperamos ustedes se involucren 
y participen, es seguir por la senda del mejoramiento continuo en todos los 
procesos académicos y administrativos a fin de renovar la acreditación en el 2024. 



Ninguno de estos logros hubiera sido posible sin un trabajo de equipo que ha 
integrado todas las áreas administrativas y académicas de la universidad, desde 
directivos, decanos, directores de programas, profesores, funcionarios, egresados 
y estudiantes.  

Para obtener estos logros transformamos todos nuestros programas, renovando 
los planes de estudio y actualizándolos con los retos profesionales del mundo de 
hoy y las exigencias del siglo XXI, en materia de competencias y habilidades. 
Durante esta administración, fortalecimos nuestra oferta académica con la 
creación de 75 nuevos programas de pregrado, especializaciones, maestrías y 
doctorados en la sede de Bogotá y las seccionales de Cartagena y Santamarta. 

Hoy estamos más conectados con el mundo.  En 2012 contabamos apenas con 37 
convenios de cooperación con universidades extranjeras, mientras que en 2019 
llegamos a 109 convenios activos. Y hoy son ya 11 los convenios con doble 
titulación en universidades extranjeras. En los últimos cinco años, 523 de nuestros 
estudiantes han participado en actividades e intercambios y 46 estudiantes 
extranjeros han estado en nuestras sedes.   

Desde 2016, nos han visitado 370 profesores, investigadores y conferencistas 
extranjeros, colaborando con la internacionalización en casa. En el mismo sentido, 
aumentamos los cursos en inglés, francés y portugues. Promovimos las 
asignaturas en inglés, la bibliografías y lecturas, así como los espacios de  
conversación.  

Somos una de los dos universidades en Bogotá con un Instituto Confucio, 
dedicado al estudio del mandarín, al intercambio y la cooperación académica entre 
Colombia y China y a la promoción de sus culturas.  Durante esta administración, 
1175 personas estudiaron chino, 112 de ellas han ido a campamentos de 
intercambio y 22 más han ganado becas del Gobierno Chino.  

Llegan ustedes a una universidad que eligió quedarse en el centro de Bogotá para 
transformarlo arquitectónica y socialmente, para hacer de el un polo de desarrollo 
para beneficio de nuestros estudiantes y de toda su población.  

Durante esta administración hemos renovado más de 3620 metros cuadrados para 
el aprendizaje presencial y fuera del aula.  

Ya tendrán oportunidad de conocer el edificio del Instituto Confucio, que comenzó 
labores en 2013; la Casa Republicana, restaurada y puesta a funcionar como 
nueva sede del Centro de Arte y Cultura y el edificio sostenible e inteligente que se 
alimenta de energía solar, y da cabida al Centro de Investigaciones en procesos 
Industriales, ambos entregados y operando desde 2014.  



También podrán hacer uso de las aulas colaborativas, las zonas de descanso, 
consultoría y tutoría del segundo piso de la biblioteca, entrepisos y pasillos del 
módulo 2 y otros edificios.  

Parte de toda esta transformación arquitectónica de los edificios y de los 
ambientes de aprendizaje, está a la vista en el nuevo edificio de la Facultad de 
Artes y Diseño, inaugurado en diciembre de 2016.  

Iniciamos así mismo la adecuación de toda una manzana para la nueva estructura 
de deportes que se puede visualizar ya con la nueva Casa de los Deportes, que 
alberga canchas, gimnasio y zonas verdes; así como el edificio de Tadeo Lab, que 
fueron inaugurados en 2019. 

Recibirán ustedes hoy el nuevo edificio del Bienestar universitario, un espacio 
dedicado a  la atención de los estudiantes, donde podrán incentivar el desarrollo 
de habilidades y competencias, mejorar el desempeño académico, activar 
procesos de transformación emocional y adquirir herramientas que faciliten el éxito 
en los retos que exige la vida diaria, a partir de metodologías interactivas, 
dinámicas, lúdicas y vivenciales.  

Ya verán ustedes la importancia de contar con una sala del silencio, dedicada a 
recuperar la calma y generar procesos de reflexión; o la sala de gestión 
emocional, donde podrán encontrar apoyo de profesionales que les ayudarán a 
aprender a controlar las emociones. 

Durante esta administración nos propusimos establecer alianzas para mejorar las 
condiciones de los habitantes del centro y promover proyectos de impacto social. 
Algunos de sus compañeros ya lo están haciendo de manera voluntaria, a través 
de casi 20 colectivos, según sus intereses. Durante esta etapa los hemos apoyado 
y han podido trabajar de la mano con la Alcaldía Local, las universidades del 
centro, fundaciones y entidades públicas y privadas de la localidad. 

Desde nuestros orígenes nos han inspirado los ideales de la expedición botánica. 
Esos mismos ideales modelaron la personalidad y el estilo de esta Universidad.   

En nuestro ADN está el compromiso indeclinable con la defensa y la protección de 
los recursos naturales, con su óptimo aprovechamiento y cuidado por parte de las 
comunidades. Por ello, nos pusimos la meta en esta administración de ser una 
universidad verde, estableciendo protocolos de ahorro de energía, papel, reciclaje 
y manejo de residuos, entre otras. Todas estas  acciones nos llevaron a ocupar el 
quinto puesto en 2019, entre 33 universidades a nivel nacional en el ranking de 
universidades verdes. 



Los invito a conocer y utilizar  todos los canales de comunicación que pusimos a 
disposición de la universidad durante este período: la página web que alberga 
cerca de 300 micrositios que dan cuenta de los programas, los servicios y la vida 
universitaria; la intranet y el completo sistema digital que nos ha dado visibilidad 
en todas las redes y con el cual hemos alcanzado cerca de 230 mil seguidores.  

Son especialmente importantes los espacios que establecen los órganos de 
Gobierno Universitario como la representación estudiantil en el Consejo Directivo y 
Los Comités de Facultades y Programas.  Es importante que participen 
activamente en las elecciones de los representantes y que mantengan su relación 
con ellos.  

Los representantes estudiantiles de los distintos programas conforman el Consejo 
Estudiantil Tadeísta, aprobado mediante resolucion de la rectoría en noviembre de 
2015, el cual tiene un espacio con las directivas para trabajar directamente en el 
mejoramiento de la universidad.  

Entregamos hoy una universidad que se ha posicionado como centro cultural de la 
ciudad y en donde hay un mayor espacio para la expresiones culturales y 
artísticas  de nuestros estudiantes.  

Durante esta administración, trabajamos en aumentar y fidelizar nuestros públicos. 
Gracias a un plan de divulgación y un trabajo de acercamiento directo y constante 
con universidades, instituciones culturales públicas y privadas, galerías, edificios 
residenciales, librerías, sector hotelero, comercial y empresarial de la zona centro, 
logramos pasar de una audiencia de 33.586 personas en 2014 a una asistencia en 
aumento progresivo de 68.377 personas en 2019. 

Semana a semana apoyamos los conciertos de música sinfónica, nos 
convertirmos en sede de los conciertos universitarios y fuimos protagonistas de los 
circuitos de artes plásticas más importantes de la ciudad, a traves de las 
exposiciones de los artistas destacados, lo que nos permitió acercar a los 
estudiantes y al público en general a sus obras y procesos creativos.  

Esta es la universidad que les abre sus puertas y la que le entrego hoy al nuevo 
rector Carlos Sánchez y a ustedes como nuevos estudiantes.  

Espero que lo disfruten y lo vivan intensamente tanto como yo lo he hecho en 
estos ocho años. A ustedes, mis deseos por él exito en sus estudios. 
Experimenten, imaginen y aprendan. Aprovechen:  este es un laboratorio vivo, 
especial  para crear. Muchas gracias. 

	  


