Como llegar a la UAM Unidad Azcapotzalco

I. Metro Rosario
1) Transporte Público
a) Tomar un camión en el paradero del Metro Rosario o sobre la Av. De Las
Culturas con letreros “UAM”, “Pradera”, “Martín Carrera”, “La Villa”,
“Gertrudis Sánchez” y bajarse en la parada de Av. San Pablo sobre el Eje
5 Norte (tiempo aproximado 15 minutos).
2) Automóvil
a) Conducir sobre Av. De Las Culturas rumbo al Eje 5 Norte y dar vuelta a la
derecha en Av. FF CC Nacionales de México y seguir hasta llegar al cruce
que hace esquina con el Eje 5 Norte y tomar el carril de contraflujo sobre
el Eje 5 Norte y dar vuelta a la derecha en el semáforo al llegar a la Av.
San Pablo. La UAM – Azcapotzalco se encuentra del lado derecho (tiempo
aproximado 10 minutos).

b) Otra opción es conducir por la Calz. Real de San Martín, pasar la Andrea
hasta llegar al semáforo de Av. San Pablo. Dar vuelta a la izquierda y a
pocos minutos se encuentra la UAM – Azcapotzalco del lado izquierdo
(tiempo aproximado 10 minutos).
II. Metro Azcapotzalco
1) Transporte Público
a) Sobre la calle Tepantongo tomar un camión con letreros “UAM”, “Bimbo”,
“La Villa”, “Cartón”, “Deportivo Reynosa” y bajarse en la parada frente la
UAM – Azcapotzalco sobre la Av. San Pablo (Tiempo aproximado 20
minutos)
2) Automóvil
a) Conducir sobre la calle Tepantongo con rumbo a la Bimbo, la cual toma el
nombre de Av. San Pablo al pasar el semáforo donde entroncan las calles
Calz. Real de San Martín, Miguel Hidalgo y Gaseoducto. A pocos minutos
se encuentra la UAM – Azcapotzalco del lado izquierdo (tiempo
aproximado 15 minutos).
III. Metro Ferrería y Estación Fortuna del Tren Suburbano
(Las entradas de ambas estaciones se encuentran conectadas por un pasaje subterráneo)

1) Transporte Público
a) Tomar un camión en la parada de la Red de Transporte de Pasajeros
(RTP) sobre la Av. De Las Granjas esq. calle Miguel Hidalgo con letreros:
i) “Ceylán”, “Metro Ferrería”, “Tec Milenio”, “Metro Indios Verdes”, “Metro
Tacuba”, “UAM”. Este camión transita por Av. De las Granjas, se
incorpora al Eje 5 Norte y da vuelta en Av. San Pablo. Bajarse en la
parada RTP frente a la UAM – Azcapotzalco sobre Av. San Pablo
(tiempo aproximado 15 minutos).
ii) “Metro Rosario”, “Metro Ferrería”, “Tec Milenio”, “Tecno-Parque”, “Metro
Cuitláhuac”, “Metro Normal”, “UAM”. Este camión transita por Av. De las
Granjas, se incorpora al Eje 5 Norte y se sigue de frente hacia Metro
Rosario. Bajarse en la parada de la RTP contra esquina a la UAM –
Azcapotzalco en Av. San Pablo (tiempo aproximado 15 minutos).
2) Automóvil
a) Conducir sobre Av. De las Granjas y pasando el Eje 5 Norte por debajo y
antes de llegar a la plaza Tecno-Parque dar vuelta a la izquierda en el
siguiente cruce sin semáforo e incorporarse al Eje 5 Norte. En el siguiente
semáforo, dar vuelta a la izquierda e inmediatamente encontrará del
mismo lado a la UAM – Azcapotzalco (tiempo aproximado 10 minutos).

IV.

Metrobus UAM Azcapotzalco
La estación UAM Azcapotzalco de la línea 6 del Metrobus se encuentra a solo
algunos pasos de los accesos ubicados sobre la Av. San Pablo frente al
Deportivo Reynosa.

