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UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO SUR. 
 
DIRECCIÓN. 
AV. DE LAS TORRES NO. 131, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES. C.P. 01780. DELEGACIÓN 
ALVARO OBREGON, D.F. 
 

 
 
 
EN TRANSPORTE PÚBLICO. 
 

Tomar la línea 3 del metro y bajarse en Miguel Angel de Quevedo. (Línea Dorada) Si viene del 

Centro la dirección es hacia Av. Universidad. 

Tomar la ruta 34-B hacia “Cierre de circuito Santa Fé”, es decir con dirección a Santa Fé. (15 

paradas). 

Bajarse en Avenida de las Torres. 

Caminar 300 mts hacia la Universidad. 
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DESDE PERIFÉRICO EN AUTOMÓVIL 
 

SIN COSTO 
 
De Periférico Sur hacia el Norte: 
 
Opción A. Si van por periférico de Sur hacia el Norte, (ej. del Estadio Azteca hacia el norte), salirte 

en Av. Toluca (que es la siguiente salida de San Jerónimo), seguir por la lateral (la lateral tendrá un 

puente para cruzar av. Toluca NO SUBIRSE sino seguir por abajo) y  llegando a Av. Toluca, verán un 

semáforo; dar vuelta a la derecha (hacia Revolución), rodear la delegación (hace como una curva a 

la izquierda, llegar a un semáforo (verán frente una biblioteca pública) dar vuelta a la izquierda y 

avanzar unos 300 mts. (verán taquerías en ambos lados). Avanzando un poco más verán la entrada 

al paso a desnivel un poco antes de la lateral del periférico, dar vuelta a la izquierda y ya están en 

Av. Toluca.  IR AL PASO 3. 

 
Opción B. Salirte en Av. Toluca (que es la siguiente salida de San Jerónimo), seguir por la lateral (la 

lateral tendrá un puente para cruzar av. Toluca NO SUBIRSE sino seguir por abajo) y casi llegando a 

Av. Toluca pegarse a la izquierda y verán una vuelta en U que pasa abajo del periférico. Dar la 

vuelta en U, para quedar por la lateral del periférico pero ahora en sentido norte a sur. Luego 

enseguida en la primera calle dar vuelta a la derecha. Seguir por esa calle, cruzar el semáforo 

(Vienen coches de frente y de la izquierda), subir por la misma calle hasta topar con pared, dar 

vuelta a la derecha, y seguirse en U. Terminando la vuelta en U dar vuelta a la derecha en la 

primera calle y hasta el fondo verán Av. Toluca.  Tomar Av. Toluca a la izquierda. IR AL PASO 3. 

 

De Periférico Norte hacia el Sur: 
 

Si van por periférico de Norte  hacia el Sur salirse en Altavista-Desierto de los Leones (es la salida 

posterior a la de Las Flores). Si te pasaste toma la salida siguiente Av. Toluca  y ve al paso 2. 

 
1.- Por la lateral, cruzar el semáforo de Desierto de los leones (gasolinera de lado derecho 

pasando el semáforo). Seguirse derecho,  pasar Televisa San Angel y donde termina Televisa (entre 

su edificio y su estacionamiento) dar vuelta a la derecha en Antiguo Camino a Acapulco. Seguirse 

derecho, pasarán el Colegio Oxford del lado izquierdo, cruzan una calle y desembocar en bajadita 

por el lado derecho en Av. Toluca.  (VE AL PASO 3). 

 

2.- Salirse en Av. Toluca, seguir por la lateral del periférico, cruzar el semáforo de Av. Toluca que 

ahí va en sentido contrario y en la siguiente calle dar vuelta a la derecha. Seguir por esa calle, 

cruzar el semáforo, subir por la misma calle hasta topar con pared, dar vuelta a la derecha, y 

seguirse en U. Terminando la vuelta en U dar vuelta a la derecha en la primera calle y hasta el 

fondo verán Av. Toluca.  Tomar Av. Toluca a la izquierda. 

 

3.-Seguir todo Av. Toluca, van a pasar una vinatería del lado derecho, un restaurante llamado La 

Curva también del lado derecho,  del lado izquierdo hay una clínica del IMSS. Seguir derecho y en 

la primera calle que puedan (Don Manuelito) dar vuelta a la izquierda (pasar CFE que está del lado 

derecho) y en la primera calle dar vuelta a la derecha que es Av. de las Torres (no seguirse 

derecho porque vuelven a bajar al periférico). Subir, por dicha av.  que primero no tiene camellón, 

después aparece un camellón, pasarán el Club Libanés del lado izquierdo, se acaba el camellón, 

después el Club Casablanca del lado izquierdo, después la Comercial Mega todo del lado izquierdo, 
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pasan el semáforo de la Mega, siguen derecho, cruzan Nabor Carrillo y se hace más angosta, se 

siguen y como a 500 mts. cruzan Mimosa y se hace de doble sentido. Pasarán por la supervía y  

unos condominios (más o menos es 1 kmt de trayecto) y  ya está la Universidad del lado derecho.  

 

Al llegar a la Universidad entrar y anunciarse con el personal de Seguridad quién les indicará 

dónde estacionarse.  Al bajar, caminar hacia la explanada  y ubicar la torre II (es la segunda que se 

ve, donde está la cafetería que tiene sombrillas naranjas). Subir las escaleras y entrar por la puerta 

del lado izquierdo (ala SUR) caminar hacia las escaleras y bajar medio piso, donde verán mi oficina. 

 

También si vienes por el periférico de sur a norte, puedes tomar el segundo piso y de ahí desviarte 

a la súper vía hacia luis Cabrera y estando ya en la súper vía salir en la salida de Av. De las Torres. 

Al incorporarte a la avenida, avanzar unos 300 mts.  y dar la vuelta en “U”, recorrer alrededor de 

500 metros y encontrará la entrada a la Universidad, exactamente donde se reduce la avenida a 

doble sentido y se acaba el camellón. 

 

 

2.- DESDE SANTA FÉ. 
 

Alternativa A. (5 minutos. Se requiere Tag o IAVE) 
Tomar los puentes de Santa Fe. Avenida de los Poetas e incorporarse a la supervía poniente rumbo 

a Luis Cabrera;  pasarán las salidas de centenario y las águilas para salirse en Av. De las Torres. Salir 

de la Supervía y tomar la calle y dar vuelta en U en la primera oportunidad, para tomar Av. De las 

Torres hacia arriba. Seguir derecho, pasar una construcción de Edificios y a 400 mts. está la 

Universidad del lado derecho. 

 
Altenativa B. (Sin costo) 15 minutos. 
 
Tomar los puentes de Santa Fé. Avenida de los Poetas. Cruzarlos hasta el final. Antes de entrar a la 

supervía, deberá seguir por la derecha. Dará una vuelta en U muy cerrada y cruzarán el puente por 

abajo (Esa es Av. Centenario que ahí tiene camellón en medio), seguirse derecho hasta donde se 

puedan dar vuelta en U otra vez para regresar.  Van a ir ahora de regreso y volverán a cruzar el 

puente por abajo (pero del otro lado) y pasando la subida irse a la DERECHA. 

 

Seguir por esa avenida (Av. Centenario), que es doble sentido, verán del lado izquierdo solamente 

bardas de casas y del lado derecho una construcción de departamentos y como maleza y algunos 

espectaculares (alrededor de 800 mts). Cruzarán una calle del lado izquierdo y adelante como a 

500 mts, verán otra calle y del lado derecho un lote de autos; también verán un como globo en un 

poste que tiene un logotipo verde del fracc. Villa Verdún. Ahí dar vuelta a la izquierda, donde 

estarán entrando a Villa Verdún. La calle es de color rosa y es bajada pronunciada. Seguirse por 

esa calle, que más adelante tendrá camellón en medio y es color cemento, pasarán del lado 

derecho un centro comercial con un HSBC y un INBURSA, después la Escuela Ameyalli, después 

otro centro comercial donde hay un “Cielito Lindo Café” y un “Banamex” y pasando el centro 

comercial mencionado (después de la calle con reja), dar vuelta a la derecha, esa calle se llama 

ULISES. 

 

Bajar por ULISES hasta el fondo (5º mts) y dar vuelta a la derecha (URSUS) y al fondo (verán un 

módulo de policía), seguirse hacia la izquierda (LAFAYETTE) que rodea al fraccionamiento Villa 

Verdún. Llegar al final de Lafayette, y verán del lado izquierdo la entrada a una calle adoquinada 
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con un puente de acero amarillo, cruzar el puente y seguirse por esa calle empedrada que se llama 

PRIV de LOS CEDROS.  

 

Seguir por Cedros hasta que termina, que verán una calle a la derecha (normalmente hay taxis 

estacionados), dar vuelta y verán la avenida donde darán vuelta  a la izquierda (Desierto de los 

LEONES). 

 

Bajar por Desierto de los Leones, pasarán del lado izquierdo una plaza comercial, otra plaza más 

pequeña donde hay una pastelería el Globo y adelante verán un cruce peligroso. Ahí dar vuelta  a 

la derecha (Av. Toluca). 

 

Bajar por Av. Toluca. Pasarán un Sushi to, después una Iglesia del lado derecho, un Starbucks y 

Dominos y adelante, dar vuelta a la derecha (MIMOSA), calle adoquinada color rosa.  

 

Bajar por MIMOSA (como 500 mts), hasta donde cruza con una avenida transitada (Av. de las 

Torres) en el semáforo. DAR VUELTA A LA DERECHA (que es bajada y una vuelta cerrada) y esa es 

la calle de la Universidad, seguirse como un km (pasarán la super vía) y adelante del lado derecho 

está la entrada. 

 

Resumen: 

 

• Puentes Santa Fé 

• Av. Centenario 

• Ulises 

• Lafayette 

• Cedros 

• Av. Desierto  de los Leones 

• Av. Toluca 

• Mimosa 

• Av. de la Torres 

 


