Universidad EIA inaugura nueva biblioteca y nuevo teatro en su campus de Las Palmas

Viernes, 1 de marzo de 2019

Con la presencia del presidente Iván Duque Márquez, la Universidad EIA inaugura este viernes 1 de
marzo la nueva biblioteca y el nuevo teatro, ante su propia comunidad académica.
Estos nuevos espacios fueron construidos con el propósito de ampliar los servicios que se prestan a
la comunidad universitaria y continuar mejorando las condiciones para el proceso formativo y de
aprendizaje de los estudiantes, ahondar en el conocimiento y la investigación y vincular a la
comunidad en general, en especial la de la creciente área circundante al campus universitario.
“Las obras se iniciaron hace dos años y, con su dotación, tuvieron un costo aproximado a treinta mil
millones de pesos que se financiaron con recursos propios y con un crédito por parte de Findeter”,
explicó el rector de la EIA, Carlos Felipe Londoño Álvarez.

Biblioteca
La nueva Biblioteca es un edificio de 3.200 m² distribuidos en cuatro niveles que responde al modelo
de unidad de información orientada al conocimiento, con espacios diseñados para facilitar el trabajo
colaborativo, el aprendizaje activo, la creatividad y el encuentro con las ideas. A la tradicional
consulta bibliográfica se suman espacios y actividades de co-creación, presentaciones artísticas y
culturales, exposiciones, laboratorios, salas multimedia y espacios para el trabajo individual de alta
concentración, a disposición no solo de la comunidad académica de la EIA, sino también de
egresados, estudiantes de otras instituciones y la comunidad en general.

Teatro
El nuevo teatro, con capacidad para cerca de seiscientos espectadores y con un moderno
equipamiento tecnológico, es un nuevo epicentro para el encuentro académico, artístico y cultural,
al servicio no solo de la comunidad universitaria de la EIA, sino de las comunidades circundantes y
de las empresas y organizaciones, en una ubicación estratégica entre el sur del Valle de Aburrá, el
Oriente Antioqueño y el Aeropuerto José María Córdova, en las cercanías de la Avenida Las Palmas.

Información de contexto de la Universidad EIA
• La EIA ha ocupado siempre el primer lugar en Antioquia y entre el primer y cuarto lugar en
Colombia en las pruebas genéricas de Saber Pro que presentan todos los estudiantes universitarios
del país.
• Ha sido la mejor universidad especializada del país en los años 2017 y 2018, de acuerdo con el
Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación –MIDE– del Ministerio de Educación
Nacional.
• Los recién egresados de la EIA han obtenido el premio Lino de Pombo que entrega la Sociedad
Colombiana de Ingenieros al mejor estudiante de ingeniería del país, en ocho de dieciséis versiones.
• La institución de educación superior de ingeniería y tecnología de mayor prestigio en el mundo, el
Massachusetts Institute of Technology –MIT–, por medio de su publicación MIT Technology Review,
entrega desde el año 2012 el premio Innovadores Menores de 35 Latinoamérica, que han recibido
más de una decena de estudiantes y egresados de la EIA, lo que convierte a la Institución en la
universidad colombiana más galardonada y una de las dos primeras de América Latina.
• Tras la fundación en 1978 como Escuela de Ingeniería de Antioquia, su primera sede estuvo
ubicada en el sector Zúñiga de Envigado, que hoy funciona como sede para postgrados y educación
continua.
• En 2008 inauguró su campus ubicado en el sector del Alto de Las Palmas.
• Con su transformación de Escuela de Ingeniería de Antioquia a Universidad EIA, ahora en la
Institución convergen tres escuelas: la tradicional Escuela de Ingeniería, la Escuela de Ciencias de la
Vida y la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas.

Ficha técnica con datos adicionales sobre la nueva biblioteca de la EIA
•
•
•

3.200 m² distribuidos en 4 niveles
320 puestos de lectura
Espacios de co-creación

•

32 equipos de cómputo para los usuarios
2 salas multimedia
Laboratorio Financiero
Laboratorio de Escritura y Oralidad –LEO–

•

4 salas de estudio cerradas

•

6 salas de estudio abiertas
2 salas de reuniones

•
•
•

•

•
•

23.000 textos
39 bases de datos
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