
Comunicado No. 6 
 

Nuevas medidas debido a la construcción del  
Centro Argos-EAFIT para la Innovación  

 
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que, desde el lunes 27 de 
enero de 2014, comenzarán los trabajos de construcción del Centro Argos-
EAFIT para la Innovación, una obra que confirma el propósito de consolidar a 
la Institución como una universidad de docencia con investigación, eje del 
Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2018. 
 
Esta infraestructura, que además fortalecerá las relaciones de EAFIT con el 
sector productivo, estará ubicada en la actual zona occidental del 
parqueadero de empleados (entre el bloque 18 y la avenida Regional), por lo 
que las celdas de parqueo en este sitio no estarán disponibles a partir de la 
próxima semana. Las celdas de las áreas central (frente al bloque 18) y 
oriental (detrás del bloque 7) continuarán en funcionamiento. 
 
Por esta razón, los empleados administrativos y docentes podrán usar de 
manera gratuita el parqueadero del lote de Los Guayabos que está a 
disposición de la comunidad eafitense desde julio de 2012. 
 
Así mismo, a este espacio deberán dirigirse los empleados que se acojan a 
la política de horario flexible y quienes están exentos del pago de 
parqueadero.  
 
De igual forma, se les reitera a los empleados de los concesionarios 
(entidades bancarias, agencias de viajes, cafeterías, papelerías, entre otros) 
que también deberán ubicar sus vehículos en este lugar. 
 
El recorrido entre Los Guayabos y el campus eafitense cuenta, desde el 
momento que se adecuó el lote como alternativa de parqueo, con vigilancia 
permanente entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.; y, de manera adicional, se 
instalará en los próximos días una cámara y varios avisos que buscan 
reforzar la seguridad en este trayecto. 
 
Con el objetivo de llevar a la realidad el Centro Argos-EAFIT, que permitirá la 
apertura de más posibilidades de investigación e innovación para la 
Universidad, se trasladará, desde comienzos de febrero, el ingreso por la 
avenida Regional a una portería provisional ubicada a unos 30 metros más al 
norte de la actual y solo será para el ingreso vehicular de empleados al 
campus. La salida vehicular se efectuará por la portería de Las Vegas. Los 
peatones deberán usar otras porterías de la Institución. 
 



 
 
A su vez, se informa a los usuarios de las “buseticas” que prestan el servicio 
a la comunidad universitaria que estas serán reubicadas, desde el lunes 3 de 
febrero, en los parqueaderos de proveedores de las cafeterías centrales 
entre las 5:30 p.m. y las 6:15 p.m.  
 
Esperamos contar con la colaboración de todos los empleados para la 
acogida de estas medidas; y los invitamos a contemplar otras alternativas 
como compartir el carro con compañeros de trabajo que vivan por el mismo 
sector o usar medios de transporte público. 
 
Con el compromiso de todos, esta nueva infraestructura, que acogerá la 
Universidad, construirá innovación, investigación y futuro para la Institución, 
Medellín y Colombia. 
 
 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 
 
 
Medellín, 23 de enero de 2014 
 

 


