
Comunicado n° 48 
 

EAFIT comienza la construcción de una de sus obras más vanguardistas y 
funcionales, el Edificio de Ciencias 

 
El Edificio de Ciencias de EAFIT, una de las obras más audaces, vanguardistas y 
sostenibles emprendidas por la Institución en sus 58 años de historia, comenzó su proceso 
de construcción. En 20 meses, la comunidad universitaria contará con un nuevo espacio 
para el aprendizaje, el descubrimiento, la creación y la proyección social. 
 
Esta apuesta arquitectónica, que busca ser funcional, eficiente, inclusiva y propiciar el 
encuentro entre los diversos grupos de interés de esta dependencia eafitense y otras 
unidades institucionales y aliadas, se integrará a una Universidad Parque que confirma esa 
relación entre infraestructura y naturaleza, la misma que propicia la vivencia de toda una 
experiencia universitaria.  
 
Arquitectura y Concreto, firma encargada de la obra, inició, la semana del 3 de septiembre, 
los trabajos correspondientes al cerramiento y a la construcción de las oficinas y de los 
campamentos provisionales, novedades que traerán algunas modificaciones en cuanto a la 
movilidad por el sector sur de la Universidad y zonas aledañas al terreno así: 
 

• El pasillo Junín estará cerrado, durante todo el tiempo de la construcción, entre los 
bloques 13 y 16, por lo que la circulación peatonal en sentido norte-sur y sur-norte 
deberá realizarse por el sendero paralelo a la cancha sintética. El ingreso a los 
bloques 13, 14, 15 y 16 será por dicho sendero.  

• Quienes se dirijan a los bloques 21 y 22 (los nuevos talleres), contiguos al Edificio 
de Ingenierías, deberán tomar el sótano del bloque 19. 

• La rampa de acceso al bloque 19 y al pasillo Junín se cerrará. Por tanto, el ingreso 
peatonal al bloque y la salida peatonal por la portería 4 (Ingeniería) deberá realizarse 
por el área demarcada en el parqueadero sur. 

• Debido a la construcción se presentará un ingreso constante de vehículos pesados 
por la portería sur de la avenida Las Vegas y su posterior circulación por estos 
parqueaderos, razón por la que peatones y conductores que se desplacen por esta 
zona deberán tomar precauciones y seguir las recomendaciones dispuestas en la 
señalización.  

 
Esperamos la comprensión de los eafitenses por los inconvenientes de diversa índole que 
puedan generarse en desarrollo de la construcción.  
 
El campus de EAFIT está en constante crecimiento y expansión, y es un motivo de orgullo 
que los integrantes de la comunidad universitaria sean testigos y partícipes de su 
transformación. Por eso, el cumplimiento y el seguimiento de las normas y la señalización 
dispuestas para facilitar las obras será vital para el logro de este nuevo reto institucional en 
el que estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía podrán encontrarse en beneficio del 
conocimiento y de la proyección de la ciencia en Colombia. 
 
Atentamente, 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
Medellín, 7 de septiembre de 2018 


