Estimada Comunidad de la Facultad de Ciencias

9 de Febrero de 2019

Desde el año pasado hemos estado en gestiones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado para
incrementar las rutas de transporte urbano que dan servicio a Campus Pedregal. El miércoles 6/Febrero tuvimos una
reunión con representantes de la SCT, Seguridad Pública Municipal y Desarrolladora Pedregal, así como de Protección
Civil Universitaria, Depto. de Diseño y Construcción, y Secretaría General de UASLP, para tratar el tema del transporte
urbano y la accesibilidad vial al Campus. Como fruto de esta reunión, se acordó lo siguiente
•
•
•

Para dar servicio a Campus Pedregal se tendrán 5 líneas de transporte urbano: ruta 8, ruta 19, ruta 20, ruta 30, y
comienza la ruta 56.
La ruta 56 tendrá un recorrido por Alameda (Centro), Santos Degollado, Av. Chapultepec, y Fac. de Ciencias Pedregal.
La primera corrida comienza en la Alameda a las 5:45 am y la última a las 9:30 pm, y tiene un recorrido aproximado
de 1 hr a 1 hr 15 mins en el viaje redondo, y con una frecuencia de cada 15 mins.
La Desarrolladora Pedregal se compromete a realizar el proceso de martelinado en toda la carpeta asfáltica de Av.
Chapultepec para mejorar el agarre de los automóviles. Por el momento el transporte urbano solamente completará
su ruta hasta el retorno del Tec Milenio, hasta que se termine este tratamiento sobre el asfalto. Una vez terminado
este proceso, el transporte urbano completará su ruta hasta el retorno de Sierra Azul.

Por otro lado, el Depto. de Diseño y Construcción nos solicita que los usuarios utilicen la bahía de acceso para dejar o
subir pasajeros y evitar congestionamientos en la entrada al Campus, así como respetar la señalética de no
estacionamiento. Además le recordamos a toda la comunidad de la Facultad que el Campus Pedregal es “libre de humo”,
por lo que solicitamos a las estudiantes, académicos y administrativos no fumar dentro de los edificios y áreas comunes
al aire libre.
Agradecemos el apoyo de Protección Civil y Secretaría General de la UASLP, así como del Depto. de Diseño y
Construcción en todos estos trámites, y estamos a sus ordenes para atender los problemas que puedan surgir con el
tema del transporte urbano y la vialidad.
Atte. Dirección de la Facultad de Ciencias

