
Comunicado No. 023 
 

Portería Peatonal de Las Vegas y  
nuevo sistema de ingreso al campus 

 
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que, a partir del martes 21 de 
octubre de 2008, estará habilitada la portería peatonal por la avenida Las Vegas, 
después de un proceso de reforma y modernización.  
 
Esta portería cuenta con una fachada de vidrio templado y una caseta de vigilancia 
que permitirá la atención de público interno de la Universidad así como a los 
visitantes.  
 
Como complemento de este nuevo espacio, se adecuó una plazoleta con pisos 
construidos en adoquín en cuatro colores, con un diseño en olas similar al del 
parqueadero vehicular de Las Vegas, rodeados por varias jardineras en donde se 
observan especies vegetales como café, duranta, pandanus y árboles frutales como 
mangos y guayabos. 
 
La portería fue construida alrededor de un búcaro de gran tamaño, el cual fue 
iluminado indirectamente. El área total intervenida fue cerca de 1.200 metros 
cuadrados. 
 
El diseño arquitectónico de esta portería fue elaborado por Juan Fernando Forero; el 
diseño estructural por el profesor Roberto Rochel, del departamento de Ingeniería 
Civil; el estudio de suelos y la asesoría durante todo el proceso de construcción por el 
ingeniero Rodrigo Osorio, también docente de la Universidad; y el diseño paisajístico y 
de jardines por el arquitecto Juan Pablo Martínez, y los paisajistas Jorge Mesa y 
Carlos Uribe. 
 

Para el ingreso al campus 
A partir de este año se ha estado implementando en el campus un sistema 
automatizado de ingreso y salida que consiste en torniquetes para las porterías 
peatonales, barreras para las porterías vehiculares y control de acceso en algunos 
edificios. Este mecanismo es activado únicamente con el nuevo carné institucional.  
 
Este sistema empezará a funcionar a partir del lunes 27 de octubre de 2008 en todos 
los accesos peatonales y vehiculares de la Universidad. En el transcurso de esta 
semana se realizarán pruebas de adaptación por lo que agradecemos a la comunidad 
universitaria su colaboración. 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 

Medellín, 20 de octubre de 2008 


