Estimada Comunidad de la Facultad de Ciencias

20 de Enero de 2019

A partir de mañana 21 de Enero iniciamos el periodo escolar Enero-Junio/2019, ya completamente en Campus Pedregal (excepto Ing. Física y
Lic. en Biofísica). Al respecto les comunico varios avisos asociados con el transporte y la operación del Campus:
•
A través de diferentes gestiones con la SCT y el apoyo de la Secretaria General de la UASLP, nos confirman que cuatro rutas de
transporte urbano estarían dando servicio a nuestro Campus: Ruta 8, Ruta 19, Ruta 20, y Ruta 30. También se está solicitando una ruta
directa que parta de la Alameda y llegué hasta Campus Pedregal, y los mantendremos informados del avance en este trámite.
•
Desde mañana lunes 21/Enero (lunes a viernes) contaremos con un transporte interno Zona Universitaria Poniente (ZUP) – Campus
Pedregal (los puntos de partida y llegada serán enfrente de las cafeterías dentro de los estacionamientos) en tres horarios (sin costo):
•
Salida a las 7:30 hrs de ZUP.
•
Salida a las 14:30 hrs de Campus Pedregal.
•
Salida a las 18:30 hrs de Campus Pedregal.
•
La Cafetería (Sótano del Edificio 3) y la Biblioteca (Nivel 12 del Edificio 3) en Campus Pedregal estarán ambas funcionales a partir de
mañana. En Campus Pedregal, tendremos dos Centros de Cómputo, uno en el sótano del Edificio 1 y otro en el Nivel 2 del Edificio 3, los
cuales igualmente darán servicio desde mañana.
•
En en el sótano del Edificio 1, se está concluyendo el Centro de Auto-Acceso del DUI, el cual estará en operación en las próximas
semanas según el calendario que plantea del DUI para el inicio de prácticas y apoyo a los cursos de inglés.
•
El estacionamiento en Campus Pedregal estará también en operación desde mañana, y en esta primera semana definiremos áreas
específicas para académicos, administrativos y alumnos.
•
La Secretaria Escolar, la Secretaría Académica, y la Secretaría de Posgrado se encuentran ubicadas en la planta baja del Edificio 3 (área
de ventanillas) y ofrecen servicio de 8:00-17:00 hrs, 8:00-16:00 hrs, y 7:30-15:30 hr, respectivamente. La Administración se encuentra
también en la planta baja del Edificio 3 con horario de atención de 8:00-16:00 hrs. La Dirección y la Secretaría General se ubican en el
Nivel 1 del Edificio 3 con servicio de 7:30-16:00 hrs y 8:00-17:00 hrs.
•
El acceso al estacionamiento estará regulado por un agente de policía privada, y también el ingreso a pie para el Edificio 1. Para la
seguridad de toda nuestra comunidad, contamos ya con un sistema de cámaras CCTV en los tres edificios, que se enlaza al Sistema de
Vigilancia de la UASLP en ZUP.
•
En el Nivel 1 del Edificio 1, contamos con un módulo del PIPS para el apoyo médico en un horario de 8:00-16:00 hrs. En este mismo
sentido, en el Cubículo TC118 del Nivel 1, se definió un Módulo de Primeros Auxilios Básicos con atención de 9:00-12:00 hrs y
15:00-19:00 hrs. En este sentido, el Depto. de Protección Civil de la UASLP realizó gestiones con la Cruz Roja (Base Sur) y con el Hospital
Lomas para atender prontamente alguna emergencia de nuestra comunidad.
Esperamos se pueda palpar el enorme esfuerzo de coordinación y de apoyo que hemos tenido en conjunto con Rectoría, Sría. General y Sría.
Administrativa de la UASLP, División de Informática, y Depto. de Diseño y Construcción para tener cubiertas todas las necesidades de
nuestra comunidad en este proceso de migración, y les pedimos su apoyo para cuidar y aprovechar al máximo las nuevas instalaciones.
Atte. Dirección de la Facultad de Ciencias

