
 

 

Guía de estancia 

Bienvenido (a) al XI Seminario Internacional de La Red Estrado. Es un honor para 

nosotros contar con tu asistencia y participación. Aprovechamos el medio para 

comunicarte alguna información que consideramos de utilidad para tu llegada y 

estancia en la Ciudad de México, así como para que puedas tener una participación 

más plácida y  agradable en el Seminario. 

Debido a que nos encontramos en época de otoño, la temperatura en la Ciudad de 

México oscila entre 11 y 19 grados centígrados, con un clima frío, parcialmente 

nublado y aguaceros dispersos. 

Sobre el Seminario… 

El seminario y sus actividades se llevarán a cabo en el campus de la UPN Ajusco, 

dirección: Carretera Picacho-Ajusco 24, Tlalpan, Héroes de Padierna, 14200 Ciudad de 

México, D.F.; entre el 15 y 18 de noviembre, tal como figura en el libro de programa.  

El registro o (acreditación) será el día 16 de noviembre, de  8:30 a 17:00 hrs., y el 17 de 

noviembre de  8:30 y las 17: 00 hrs. 

Durante el Seminario, contaremos con un módulo de información, disponible para 

cualquier duda y/o aclaración; éste se encontrará junto a las mesas de registro. 

La moneda oficial es el peso mexicano con valor de 0,05 (dólar estadounidense) y 0,17 

(reales). 

Transporte 

El aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra 26 km de la Universidad Nacional 

Pedagógica (UPN Ajusco) donde tendrá lugar el evento.  

Aeropuerto Taxi: aproximadamente 30 dólares estadounidense (110,00 reales). 



 

 

Para los que se alojarán en el Hotel Royal Pedregal, la Universidad Pedagógica Nacional 

está a 15 a 20 minutos caminando.  

Otras opciones para los participantes que estén alojados en otros hoteles considerar 

las siguientes opciones de transferencia: 

La Ciudad de México es una de las capitales más pequeñas pero con mayor población, 

por lo que el tiempo de viaje suele aumentar debido al intenso tráfico en las horas 

pico, que es de las 7:00 a las 10:00 hrs. Es por ello que te sugerimos tomes en cuenta 

las siguientes recomendaciones de transporte: 

 Metro (Sistema de Transporte Colectivo) 

El Metro de la CDMX está abierto en Días Laborales de 5:00 a 24:00 horas, 

Sábados de 6:00 a 24:00 horas, y Domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 

horas.  

Para acceso al transporte puedes adquirir en la taquilla de cualquier estación: 

boletos ($5 mx), o bien, una tarjeta recargable ($10 mx). 

Para trasladarte, te dejamos aquí el mapa de las líneas y estaciones del Metro -

> http://www.metro.cdmx.gob.mx/red/index.html#h. 

 

 Metrobus 

La tarifa de un viaje en el Sistema Metrobús es de $6.00 mx, y el pago se realiza 

por medio de la Tarjeta de Ciudad o MB, la cual puede ser adquirida en las 

máquinas de venta y recarga de tarjetas, presentes en todas las estaciones de 

Metrobús. 

La tarifa de un viaje en Metrobús al Aeropuerto de la Ciudad de México, 

terminales 1 y 2 es de $30.00 mx. 



 

Los transbordos entre Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4, Línea 5 y Línea 6 son 

gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de 

haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección. 

Las líneas, estaciones y horarios, los puedes consultar en la siguiente liga para 

mayor precisión -> http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/rutas.html. 

 

 Tren ligero 

El Tren Ligero abarca las delegaciones de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. 

En la siguiente liga puedes consultar el mapa de sus líneas y costos de los viajes 

-> http://www.ste.cdmx.gob.mx/index.html?page=5. 

 Uber 

Si lo que buscas es un viaje exclusivo y confiable, Uber es una buena opción. 

Para utilizarlo primero deberás descargar la aplicación a tu dispositivo móvil y 

crear tu cuenta utilizando una tarjeta de crédito o PayPal, y tu tarifa se cargará 

automáticamente al final de tu viaje. 

Te dejamos la siguiente liga desde la cual podrás descargar la aplicación -> 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=es_419. 

 Taxi 

Hay varios tipos de taxis en la ciudad, y éstos circulan por todas las avenidas y 

calles; sin embargo, se recomienda utilizar los de sitio o identificarlos por el 

tarjetón B que deben portar en la ventanilla derecha trasera con los datos del 

chofer. Te recomendarlos solicitarlos desde el hotel o lugar en que te estés 

hospedando. 

Aquí te dejamos algunas aplicaciones que puedes descargar para solicitarlos: 

- http://www.easytaxi.com/mx/ 

- http://www.yaxi.mx/ 

- http://www.cabify.es/es/home 

- http://www.taxibeat.com.mx/ 

http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/rutas.html
http://www.ste.cdmx.gob.mx/index.html?page=5
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=es_419
http://www.easytaxi.com/mx/
http://www.yaxi.mx/
http://www.cabify.es/es/home
http://www.taxibeat.com.mx/


 

Teléfonos de emergencia 

Éstos son los teléfonos de Emergencia en Ciudad de México, no dudes en utilizarlos 

para solventar cualquier urgencia. 

 Cruz Roja 065 

 Emergencias CDMX 066 

 Bomberos 068 

 Comisión Federal de Electricidad 071 

 Agencia de Gestión Urbana 072 

 Locatel 5658 11 11 

 Protección Civil 56 83 22 22 

 Sistema de Aguas de la CDMX 56 54 32 10 

 Tel. General UPN: (55) 5630-9700. 

Te deseamos una agradable y amena estancia en la Ciudad de México. 



 

 

Lo que NO puede faltar en tu visita a la CDMX 

Deseando que tu visita a la Ciudad de México esté llena de agradables momentos, 

añadimos a ti algunas sugerencias de actividades por hacer y lugares para recorrer. 

¡Toma nota y haz planes! 

Zonas arqueológogicas 

 Teotihuacán 

Dirección: Carretera Mexico Teotihuacan Km. 46, Zona Arqueológica de 

Teotihuacan, San Juan Teotihuacan, 030 

Atracción: pirámides, globos aerostáticos. 

http://www.visitmexico.com/es/teotihuacan 

 Tlatelolco 

Dirección: Eje Central Esquina Eje Uno Norte, ciudad de México. 

Atracción: zona arqueológica y Centro Cultural Universitario Tlatelolco 

http://www.tlatelolco.unam.mx/ 

 Cuicuilco 

http://inah.gob.mx/es/zonas/119-zona-arqueologica-cuicuilco 

Pueblos mágicos 

 Malinalco 

Dirección: Camino antiguo a Ocuilan No. 100, Barrio San Juan Norte C. P. 

52440, Malinalco, Estado de México 

https://www.malinalco.net/ 

 Tepotzotlán 

http://www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos/que-hacer-en-tepotzotlan 

http://www.tlatelolco.unam.mx/
http://inah.gob.mx/es/zonas/119-zona-arqueologica-cuicuilco


 

 Metepec 

Dirección: José Maria Morelos No. 227 Norte, Barrio Santa Cruz, Metepec, 

Estado de México. 

http://www.metepec.gob.mx/ 

 Valle de Bravo 

Dirección: Marina Nacional 133, Santa María Ahuacatlán Valle de Bravo. 

http://todovalle.com.mx/ 

 Tepoztlán. Morelos 

http://www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos/region-centro/tepoztlan 

 Xochimilco 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/xochimilco1.html 

Plazas/Centros comerciales 

 Perisur 

Dirección: Anillo Perif. Blvd. Adolfo López Mateos 4690, Insurgentes Cuicuilco, 

04500 Ciudad de México, D.F. 

https://www.galerias.com/perisur 

 Oasis Coyoacán 

Dirección: Miguel Ángel de Quevedo con Av. Universidad, Coyoacán. Ciudad de 

México, D.F. 

http://www.oasiscoyoacan.com/ 

 Centro Santa Fe 

Dirección: Av. Prolongación Vasco de Quiroga 3800, Cuajimalpa de Morelos, 

Antigua Mina La Totolapa, 05109 Ciudad de México, D.F. 

https://centrosantafe.com.mx/ 

Museos 

http://www.metepec.gob.mx/
http://todovalle.com.mx/
http://www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos/region-centro/tepoztlan


 

 Museo Nacional de Antropología 

Dirección: Av Paseo de la Reforma & Calzada Gandhi S/N, Chapultepec Polanco, 

Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, D.F. 

http://www.mna.inah.gob.mx/index.html 

 Museo Soumaya 

Dirección: Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 

Ciudad de México, D.F. 

http://www.museosoumaya.com.mx/index.php/esp 

 Museo Historia Natural 

Dirección: Circuito Correr es Salud s/n, Miguel Hidalgo, 2ª Sección del Bosque 

de Chapultepec, 11800 Ciudad de México, D.F. 

http://www.mnhn.cl/613/w3-channel.html 

 Museo Frida Kahlo 

Dirección: Londres 247, Del Carmen, Coyoacán, 04100 Ciudad de México, D.F. 

http://www.museofridakahlo.org.mx/ 

 Museo Nacional de Arte 

http://www.munal.mx/es 

 Museo Universitario de Arte Contemporáneo 

http://muac.unam.mx/ 

 Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 

http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/ 

 Museo Casa León Trotsky 

http://museocasadeleontrotsky.blogspot.mx/ 

 Museo del Templo Mayor 

http://www.templomayor.inah.gob.mx/ 

http://www.museofridakahlo.org.mx/
http://www.munal.mx/es
http://muac.unam.mx/
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/
http://museocasadeleontrotsky.blogspot.mx/
http://www.templomayor.inah.gob.mx/


 

 Museo del Estanquillo 

http://www.museodelestanquillo.com/ 

Otras atracciones 

 Turibus 

http://www.turibus.com.mx/#2 

 Zócalo 

Dirección: Plaza de la Constitución S/N, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de 

México, D.F. 

http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/zocalo.htm 

 Palacio de Bellas Artes 

Dirección: Av. Juárez, Centro Histórico, 06050 Ciudad de México, D.F. 

http://www.palacio.bellasartes.gob.mx/ 

 Xochimilco 

http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/ 

 Bosque de Chapultepec 

http://chapultepec.org.mx/ 

 Ángel de independencia 

Dirección: Paseo de la Reforma y Eje 2 PTE, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de 

México, D.F. 

http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/angel_de_%20la_%20independe

ncia.htm 

 Mirador Torre Latino 

Dirección: Eje Central 2, Centro, 06000 Ciudad de México, D.F. 

http://torrelatinoamericana.com.mx/ 

 Monumento a la Revolución 

http://www.museodelestanquillo.com/


 

Dirección: Plaza de la República S/N, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de 

México, D.F. 

http://www.mrm.mx/ 

 Ciudad Universitaria 

Dirección: Av Universidad 3000, Cd. Universitaria, Coyoacán, 04510 Ciudad de 

México, D.F. 

http://www.patrimoniomundial.unam.mx/pagina/es/62/creacion-de-ciudad-

universitaria 

 Auditorio Nacional 

Dirección: Av Paseo de la Reforma 50, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de 

México, D.F. 

http://www.auditorio.com.mx/ 

 Alameda Central 

Dirección: Av. Hidalgo S/N, Cuauhtémoc, Centro, 06010 Ciudad de México, D.F. 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/alameda-central.html 

Otros transportes 

 Tren suburbano 

El Tren Suburbano es el medio de transporte entre el Estado de México y el 

Distrito Federal. Brinda servicio en el siguiente horario: Lunes a viernes, de 5:00 

hrs a 0:30 hrs, Sábados, de 6:00 hrs a 0:30 hrs, y Domingos, de 7:00 hrs a 0:30 

hrs. 

El costo del viaje corto es de $7.00 (de 0 a 12.8 Km), y viaje largo de $16.00 (de 

12.9 a 25.6 Km). 

Puedes adquirir en taquillas una tarjeta recargable con un valor de $15 que te 

permitirá el acceso al sistema de transporte. 

Para consultar las estaciones puedes dar clic en la siguiente liga -> 

http://www.fsuburbanos.com/secciones/operacion/recorrido.php 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/alameda-central.html
http://www.fsuburbanos.com/secciones/operacion/recorrido.php

