
 

Comunicado n° 56 

EAFIT amplía sus zonas libres de humo 
 
El Mutuo Cuidado es una filosofía que EAFIT promueve, desde hace varios años, en la 
comunidad universitaria. Por eso, cada iniciativa o decisión de la Institución está pensada 
para motivar el cuidado de sí mismo, de los otros y del entorno. Y la acogida de este 
propósito también se evidencia al propender por un campus libre de humo que aporta al 
bienestar. 
 
Así mismo, esta Universidad Parque es un epicentro académico, investigativo y cultural de 
la ciudad, por lo que es habitual que por sus espacios transiten y permanezcan los niños 
participantes de los programas de la Universidad de los Niños, la Escuela de Verano, 
Educación Continua, Idiomas, Desarrollo Artístico, quienes aprenden, descubren y disfrutan 
de las diferentes actividades dirigidas a ellos. Al pensar justamente en esta población la 
Institución asumió su compromiso como comunidad  protectora de la infancia, iniciativa 
que hace parte del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín. 
 
En 2017 la Universidad también se declaró como un campus libre de humo como una 
manera de fortalecer y dar cumplimiento a la Resolución 19656 del 28 de mayo de 2008 
del Ministerio de Trabajo que propende porque las condiciones de seguridad y de salud 
en el trabajo sean las adecuadas. 
 
Debido a los motivos anteriores, y luego de realizar una reflexión profunda frente a la 
responsabilidad que tenemos como institución de educación superior, se decide ampliar las 
zonas libres de humo del campus en Medellín a partir del 16 de octubre de 2018, por lo que 
solo estará permitido fumar en los siguientes espacios abiertos:  
 

• Junto al jardín de los Propileos. 
• Corredor detrás de los bloques 27 al 35. 
• Zona junto a la portería peatonal del bloque 19. 
• Plazoleta del Centro Argos para la Innovación en EAFIT (detrás de Coffee House). 

 
Esperamos la acogida y el compromiso con esta disposición que también busca fomentar 
hábitos saludables entre las nuevas generaciones de estudiantes que llegan cada 
semestre, los demás integrantes de la comunidad eafitense y los visitantes de nuestra 
Universidad Parque. 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
 
Medellín, 11 de octubre de 2018 


