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EDITORIAL

Hace más de un año que la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte está participando en el trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano (CNDU). El CNDU debe proponer reformas concretas en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, reconociendo la necesidad
de ajustes institucionales y nuevos énfasis y enfoques de la acción del Estado en materias de Vivienda, Desarrollo Urbano, Transporte y Obras
Públicas, entre otras.
Como resultado del trabajo realizado, la Secretaría Ejecutiva del CNDU generó documentos con las propuestas preliminares de los diferentes
grupos de trabajo. Esas propuestas deben ser revisadas por los integrantes del consejo para luego ser presentadas al pleno del consejo.
Se invita entonces a todos los socios a revisar las propuestas y enviar sus comentarios. Los detalles de este proceso se publicarán prontamente en
el sitio web de la sociedad.
Mauro Huenupi
Editor
--------------

LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS
La Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
por Gabriel Montero y Mauro Huenupi, socios y directores de SOCHITRAN
En los últimos años la Sociedad se ha ido involucrando progresivamente a la discusión pública sobre asuntos relacionados con el transporte a
través de diferentes vías: participación en comisiones y consejos, elaboración de notas técnicas, generación de otros documentos, presentaciones
al Congreso y otras.
En particular, la Sociedad participó activamente en la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) durante la administración
anterior y que fue promulgada en este gobierno, junto con la conformación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, del cual formamos parte.
Ver más…

Para opinar sólo debe ingresar a nuestra página www.sochitran.cl, utilizando su nombre de usuario y contraseña. Si los ha olvidado, envíe un correo a edith@sochitran.cl. Es importante que cambie su contraseña para
que su ingreso a la página sea seguro.
Las opiniones y comentarios vertidos en esta sección son a título personal y no representan necesariamente la visión de la Sociedad o su Directorio.
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LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS







¿Es el Plan Santiago Centro Oriente una solución para la congestión?, A. Tirachini (La Tercera, Oct. 26, 2015) ver más…
La resiliencia del automóvil, L.de Grange (Voces La Tercera, Oct 25, 2015) ver más…
Accidentes de buses del Transantiago caen un 34,3% en 2015, M.Bertin (La Tercera, Oct. 24, 2015) ver más…
12,4 de cada 100.000 chilenos mueren al año por accidentes de tránsito, M.Bertin (LUN, Oct 22, 2015) ver más…
Transantiago: costos de operación se disparan en empresas con más buses, L.de Grange (La Tercera, Oct. 19, 2015) ver más…
Transantiago: buses oruga cumplen 10 años y piden su reemplazo por desperfectos, L.de Grange (El Mercurio, Oct. 1, 2015) ver más…

Ver todos…
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EVENTOS
 Congreso Mundial de Carreteras de Seúl – Noviembre 2015 Leer más…
 INFORMS Annual Meeting – Noviembre 2015 Leer más…
 International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies – Diciembre 2015 Leer más…
 Conference on Business Analytics in Finance and Industry – Diciembre 2015 Leer más…
 95th TRB – Enero 2016 Leer más…
 AAG Annual Meeting – Marzo 2016 Leer más…
Ver todos los eventos…
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SEMÁFORO

La enorme cantidad de personas que muere en accidentes de tránsito. Leer más…
La necesidad de definir adecuadamente el tipo de bus según las vías que utilice. Leer más…
La disminución de los accidentes de tránsito que involucran buses del Transantiago. Leer más…
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