Ubicación de las oficinas de la
Coordinación de la Agenda Ambiental de la UASLP
(ver instrucciones detalladas en las dos últimas páginas)
Ave. Manuel Nava 201, Tercer Piso
Zona Universitaria, 78210 San Luis Potosí, SLP
Tels. (444) 826-2439, 37 y 35; Fax: 811-8809
http://ambiental.uaslp.mx
ambienta@uaslp.mx

Para ver acercamientos
utilizar el zoom

Detalle de la entrada a la Ave. Manuel Nava

Nuestras oficinas
están aquí.

La entrada es aquí,
por el barandal.

•

Si vienes por la carretera México-DF, Querétaro:
– Si prefieres entrar por el Periférico Sur (Línea punteada verde):
• Al llegar a los señalamientos del Periférico (salida a Rioverde), tomar la
lateral. Pasar de largo la salida a Rioverde, cruzar por debajo del puente y
subir hacia la derecha (es un “loop”) (posiblemente diga “Guadalajara”).
• Seguir por el periférico. Se cruzará un semáforo (Ave. Industrias), más
adelante se subirá por un puente, luego se atravesarán construcciones de
otro puente. Al terminar el Parque Tangamanga (que se ve por el lado
derecho) habrá un semáforo (1) para el cruce con la Ave. Chapultepec.
• Ignorar la vuelta a la derecha de la Ave. Chapultepec, cruzar el semáforo (1) y
tomar la vuelta suave a la derecha que está enseguida, señalando hacia
“Lomas”.
• Seguir por la Avenida que entra a las Lomas. Pasar el semáforo (2) de cruce
con Ave. Himalaya y en el Semáforo (3) con Salvador Nava, dar vuelta a la
derecha y seguir por Salvador Nava.
• Después de la curva, salir hacia la lateral (carril derecho).
• Sobre la lateral, tomar el carril izquierdo, a un costado del puente, para dar
vuelta en U por debajo de éste.
• Seguir por la lateral de Salvador Nava, ahora hacia el poniente, a un costado
de la Zona Universitaria.
• Donde termina la lateral, seguir la vuelta a la derecha y bajar por Manuel
Nava.
• Después de pasar las Facultades de Ciencias Químicas, Ingeniería y
Estomatología, enfrente del Hotel Casa Inn, hay un edificio de tres pisos.
• Entrar por la puerta del barandal, que lleva a la escalera exterior.
• Subir por la escalera y en el tercer piso, entrar a las oficinas que están a la
derecha de las escaleras.

•

Si vienes por la carretera México-DF, Querétaro:
– Si prefieres entrar por la Avenida Salvador Nava (Línea punteada azul):
• Entrar por la carretera del DF. Después de que se cruza un semáforos, se
sube un puente (casi al llegar al Distribuidor Juárez).
• Después del puente, tomar el carril derecho, inmediatamente bajar a la
lateral y seguir por ella (A un costado se ve el Hotel Fiesta Inn).
• Al llegar a la glorieta, entrar en ella y tomar hacia Guadalajara (entrar a la
glorieta, pasar tres salidas –Rioverde, Matehuala y el Centro) por la Ave.
Salvador Nava (lateral).
• Subir a los carriles centrales de la Ave. Salvador Nava.
• A lo largo de la Ave. Salvador Nava, se cruzarán varios puentes por arriba.
• Al cruzar el puente “Niño Artillero”, se ven a la derecha las instalaciones
de la UASLP y los señalamientos de salida hacia la Zona Universitaria, al
pie del monumento a Manuel José Othón.
• Tomar el carril derecho y salir.
• Bajar por Ave. Manuel Nava.
• Después de pasar las Facultades de Ciencias Químicas, Ingeniería y
Estomatología, enfrente del Hotel Casa Inn, hay un edificio de tres pisos.
• Entrar por la puerta del barandal, que lleva a la escalera exterior.
• Subir por la escalera y en el tercer piso, entrar a las oficinas que están a la
derecha de las escaleras.

