
Comunicado n°. 39 
 

Idiomas EAFIT iniciará actividades en el Parque Los Guayabos 
 

La Rectoría les informa a la comunidad universitaria y a sus diferentes públicos 
que, desde el próximo lunes 29 de agosto a las 6:00 a.m., Idiomas EAFIT 
iniciará sus actividades académicas y administrativas en el nuevo bloque 1 del 
Parque Los Guayabos, una estructura de nueve pisos pensada para responder 
a las necesidades académicas de la enseñanza y aprendizaje en lenguas 
extranjeras. 
 
Por ese motivo, entre los días 26 y 28 de agosto se realizarán las labores de 
traslado a la nueva infraestructura; y, a partir del 29 de este mes, se dispondrá 
del apoyo de varias personas para orientar a los participante de los cursos de 
idiomas y a los eafitenses tanto en el tránsito del campus principal al Parque Los 
Guayabos como en los espacios dentro del edificio que entra en operación. 
 
El bloque 1 es una obra escalonada que se adapta al terreno. Su diseño, creado 
por el arquitecto Juan Manuel Peláez, integra, en un área de 7.176 metros 
cuadrados, espacios administrativos, aulas dotadas con equipos de última 
tecnología, lugares comunes y cafeterías, así como otros lugares que apoyan y 
potencian las dinámicas de aprendizaje de los idiomas. 
 
La cocina pedagógica, la plazoleta para actividades culturales, las aulas 
especiales para exámenes de clasificación, el testing center, los tableros 
perimetrales y el salón de manualidades son algunos de los componentes 
innovadores que también hacen parte del edificio. 
 
Durante los primeros meses el ingreso a esta infraestructura (bloque 1) solo 
estará habilitado por la portería vehicular de la calle 5 sur, que lleva al quinto piso 
del bloque, debido a la obra del puente peatonal que comunicará al campus 
principal con el Parque Los Guayabos y que se adelanta en la actualidad.  
 
Invitamos a todos los eafitenses; y a los estudiantes, los profesores y los 
empleados administrativos de Idiomas a acompañar el traslado de esta 
dependencia; y, por supuesto, a acoger este edificio que se erige como un nuevo 
símbolo del crecimiento institucional y como una propuesta educativa que 
fortalecerá la experiencia cultural a partir de los idiomas. 
 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 

Rector 

 

Medellín, 23 de agosto de 2016 

 

 


