Comunicado n° 39
Aumento de tarifas del servicio de parqueaderos
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que, a partir del 22 de julio de 2019, se
realizará un incremento en el valor del parqueadero del campus Medellín al pasar de 4.000
a 4.500 pesos para los carros y de 1.500 a 2.000 pesos para las motocicletas. El
sistema de recarga y pago continuará realizándose de la manera tradicional.
EAFIT cree en el poder transformador de la educación y, por este motivo, parte de este
monto –que no había tenido variación desde enero de 2018- será destinado a continuar
financiando, en su mayor parte, la matrícula conducente al bilingüismo de los estudiantes
becados con dificultades económicas, una competencia clave para apoyar la inserción en
el mundo laboral global y evitar la deserción de esta población. Así mismo, otra parte del
incremento será reinvertida en el mantenimiento de los mismos parqueaderos.
Con esta decisión la Universidad también ratifica su compromiso con el Plan Institucional
de Movilidad Sostenible con el que se busca propiciar la reflexión y el cambio de hábitos en
la manera de movilizarse, así como el fomento de otras alternativas de transporte para
llegar o salir del campus como el Metro y sus rutas integradas, los buses y taxis, las rutas
empresariales, el carro compartido, los vehículos eléctricos, las bicicletas y los
desplazamientos a pie.
Esperamos la acogida por parte de los eafitenses y visitantes a esta medida, orientada a
seguir tocando e inspirando proyectos de vida, a garantizar que más jóvenes puedan
avanzar en la sociedad del conocimiento, y a propiciar la reflexión en torno a una movilidad
más responsable y consciente que disminuya el impacto negativo en el ambiente.
Atentamente,

Juan Luis Mejía Arango
Rector
Medellín, 15 de julio de 2019
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