
Comunicado No. 010 
 
 

La Rectoría agradece a la comunidad universitaria su colaboración y comprensión 
por los cambios y reformas que se están realizando en la portería peatonal de la 
Avenida Las Vegas, que implican adoptar las siguientes medidas para el ingreso al 
campus:  
 
- El ingreso y salida peatonal por la Avenida Las Vegas se realizará por la portería 
ubicada detrás del Bloque 7.  
 
- La entrada y salida peatonal para las personas que vienen del Metro o en 
transporte público por la Avenida Regional, se hará por la portería del río.  
 
- El ingreso vehicular para los empleados se habilitará a partir del lunes 14 de julio 
por la portería del río, exclusivamente, a la que se accede por el barrio La 
Aguacatala 2.  
 
- La salida de vehículos para el personal de empleados será, exclusivamente, por 
la Avenida las Vegas, donde actualmente está habilitado el acceso peatonal. La 
nueva vía distribuidora todavía no cuenta con acceso a la Avenida Regional, por lo 
que solicitamos hacer uso de las salidas de la Avenida Las Vegas. 
 
- Los ingresos al parqueadero Sur y al parqueadero Norte (Portería Instituto del 
Plástico), que tienen acceso por la nueva vía distribuidora, se habilitarán a partir 
del 14 de julio para estudiantes y empleados. 
 
Tenga en cuenta que para cruzar la Avenida Las Vegas debe dirigirse hasta el 
semáforo peatonal y pasar por la cebra. Cuide su vida. 
 
De igual forma, le solicitamos a la comunidad universitaria no parquear, dejar o 
recoger pasajeros, o hacer uso del transporte público en la zona de la salida 
vehicular ubicada detrás del Bloque 7. Para esto utilice la bahía de la portería 
peatonal. 
 
Recuerde que estamos trabajando para su beneficio. Ofrecemos disculpas por las 
molestias temporales ocasionadas. 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
Medellín, 14 de julio de 2008 


