Envigado, 24 de junio de 2020
La Institución Universitaria de Envigado moderniza su Campus
A partir de este sábado 27 de junio, la IUE pondrá a disposición de la comunidad un
moderno sistema de acceso de peatones y personas con movilidad reducida, así
como una infraestructura física, pensada en la seguridad vial.
El Alcalde Municipal Braulio Espinosa Márquez, presidente del Consejo Directivo, en
compañía de la Rectora Blanca Libia Echeverri Londoño, inaugurarán las obras de porterías
y nuevos accesos a la Institución Universitaria de Envigado.
Con el ánimo de mejorar las dinámicas del impacto del campus universitario en la zona, la IUE
llevó a cabo un estudio que buscaba mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad,
siempre en procura de la seguridad de la comunidad.
En consecuencia, se propuso crear un nuevo ingreso peatonal y vehicular y mejorar las
porterías que se tenían hasta el momento.
Se adelantaron los trámites de licencias y permisos tanto constructivos como ambientales,
requisitos necesarios para la ejecución del proyecto que incluía el desarrollo de 55 mts de vía,
la construcción de un módulo de almacenamiento de residuos sólidos (PMIR) y la adecuación
de un sistema de recolección de aguas lluvias con capacidad de 10 mil litros, para abastecer
el aseo de la PMIR, las baterías sanitarias del gimnasio y el riego de zonas verdes.
La transformación tecnológica habilitó el ingreso a la Institución a través de tarjetas
inteligentes que mejorará la accesibilidad y movilidad de nuestro campus.
El proyecto tuvo una inversión aproximada de 1.700 millones de pesos en obra y 900 millones
de pesos en equipos tecnológicos.
La Institución a través del proyecto denominado “Plan Campus”, viene desarrollando su
infraestructura física y tecnológica con el interés de responder a las necesidades asociadas a
las tendencias de la educación, la innovación y el desarrollo, adelantado diferentes procesos
constructivos que contribuyen a la calidad de vida de la comunidad universitaria y quienes nos
visitan, comprometidos siempre con el medio ambiente.
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