
 
 SOCIEDAD CHILENA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE 

Filial Instituto de Ingenieros de Chile 
 
 
 

BOLETÍN N° 24 
Junio, 2013 

 

EDITORIAL 
La multi dimensionalidad del transporte, donde se conjugan aspectos sociales, ambientales y económicos, con variabilidad espacial y temporal, 
que afecta y es afectado por otras disciplinas, nos debería obligar a revisar con cierta recurrencia las metodologías de evaluación y el proceso de 
toma de decisiones. Lo que era poco relevante algunos años atrás ha ido cobrando fuerza respecto a aquellos aspectos en que sistemáticamente 
hemos colocado más ahínco metodológico. No se trata de dejar de lado aquellos factores que sabemos cuantificar y valorar medianamente 
bien, sino que es ampliar la visión hacia otros campos donde usualmente no circulábamos, o no queríamos circular. En un mundo donde las 
paradojas son parte del día a día, es probable que haga sentido aumentar las demoras y los costos, si eso implica una mayor integración social y 
menor impacto ambiental. Veamos si podemos reflejar estos nuevos-viejos temas en las nuevas metodologías. 
 
Alejandro Tudela 
Editor 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS 
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. 
 
 
MESPIVU: un cuarto de siglo.  Por Héctor Díaz, Socio de SOCHITRAN 
En mi primer trabajo en SECTU, recién salido de la Universidad, participé en calidad de observador  -ya que mi nula experiencia profesional me 
habilitaba sólo para ese rol-  en reuniones en que se discutía… Leer más… 
 

Las opiniones y comentarios vertidos en esta sección son a título personal y no representan necesariamente la visión de la Sociedad o su Directorio. 

 
- - - - - - - - - - - - - - 
XVI CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

21-25 de octubre, 2013 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,  
Universidad de Chile  Ver más… 

 
Llamado a presentar Proyectos: hasta el 19 de Julio. Para más detalles presione acá 

 
- - - - - - - - - - - - - - 
LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS 
 Hay que incentivar el transporte público y dejar el auto…, A. Tudela (La Discusión – Chillán, Junio 2, 2013) Ver más… 
 El impacto urbano, vial e inmobiliario del Costanera Center a un año de…, A. Villaseca (El Mercurio, Junio 8, 2013) Ver más… 
 Planes para el transporte público, C.Godoy (El Mercurio, Junio 9, 2013) Ver más… 
 Siete barrios de Providencia se convertirán en zonas..., M.Bertin (La Tercera, Junio 11, 2013) Ver más… 
 Evasión en el transporte público, P.Pérez (La Tercera, Junio 11, 2013) Ver más… 
 Ejecutivo crea nuevo organismo que coordinará el transporte de…, P.Pérez, J.C.Muñoz, L.de Grange (La Tercera, Junio 14, 2013) Ver más… 
 Con jefatura sobre Metro y EFE revive el…, P.Pérez, G.Hutt, G.Labarthe, J.C.Muñoz, L.de Grange (El Mercurio, Junio 14, 2013) Ver más… 
 Esquinas con congestión en Santiago aumentarán en 567..., A. Villaseca (El Mercurio Junio 17, 2013) Ver más… 
 Transantiago - Demarcación de líneas rojas ha aumentado velocidad de buses…, P.Pérez (La Segunda online, Junio 19, 2013) Ver más… 
 Tarificación vial permitiría recaudar casi US$870 millones anuales, C.Godoy (El Mercurio, Junio 24, 2013) Ver más… 
 Transantiago-expertos valoran avances pero critican infraestructura, L.Basso, J.C.Muñoz (La Tercera, Junio 25, 2013) Ver más… 
 Multas por conducir usando celular suben en el primer trimestre y llegan a…, F.Yáñez, F.Frèsard (La Tercera, Junio 27, 2013) Ver más… 
 Calidad del Transantiago, J.C.Muñoz (La Tercera, Junio 28, 2013) Ver más… 
 A casi dos meses de su entrega, política urbana aún no es promulgada, L. Basso (El Mercurio, Junio 29, 2013) Ver más… 
 

- - - - - - - - - - - - - - 
EVENTOS  
 World Conference on Transport Research, WCTR. Ver más… 
 International Symposium on Transportation and Traffic Theory. Ver más… 
 International Symposium on Travel Demand Management. Ver más… 
 International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. Vermás… 
 Congreso Internacional de Transporte Sustentable (CITS). Ver más… 
 International Symposium on Infrastructure Engineering in Developing Countries (IEDC-2013) Ver más… 
 World Symposium on Transport and Land Use Research. Ver más… 
Ver otros eventos… 

 
- - - - - - - - - - - - - - 
SEMÁFORO 

La no promulgación de la política urbana, a dos meses de su entrega Leer más… 

Evasión tarifaria Leer más…  Leer más…  Leer más…  Leer más… 

Cambios de enfoque en prevención de accidentes de tránsito Leer más…Leer más… 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Este correo electrónico ha sido enviado por la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte a sus Socios.  Para comunicarse con nosotros o 
si usted no desea recibir este Boletín, envíe un correo a edith@sochitran.cl 

Visítenos en www.sochitran.cl 
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