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Estamos próximos al inicio de una nueva versión de nuestro Congreso. El Comité de Programa ha organizado el evento entorno a trabajos científicos,
proyectos y posters. Además, habrá sesiones plenarias, en una de las cuales tendremos la oportunidad de escuchar las propuestas programáticas de las
candidaturas que respondieron la invitación, respecto al sector transporte y áreas afines. ¿Cuál será la brecha entre una política de transporte deseable,
como la evidenciada en los documentos generados por nuestra Sociedad, y el pragmatismo de las candidaturas? Asistir a la plenaria de las candidaturas es la
oportunidad de saberlo.
Alejandro Tudela
Editor

--------------

LA OPINIÓN DE LA SOCIEDAD

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.

Los grupos de trabajo que han operado en el seno de la Sociedad han generado dos documentos que reúnen la visión de ésta respecto de qué debería ser
una Política Nacional de Transporte y cómo ve la Sociedad el vínculo entre los temas urbanos y el transporte. En los enlaces más abajo encontrará los
documentos completos, para su revisión, análisis y difusión.



Desafíos del Sector Transporte. Un Aporte de la SOCHITRAN al Debate Programático Presidencial
Políticas de Transporte Urbano para Nuestras Ciudades. Un Aporte de la SOCHITRAN a la Nueva Política de Desarrollo Urbano
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,
Beauchef 850, Santiago

Se presentarán del orden de 66 artículos y posters, 18 proyectos, habrá 4 sesiones plenarias y se ha planificado 4 visitas técnicas y acceso a un seminario.
Como actividades de las Sociedad, se incorporarán 3 nuevos Socios y habrá una Asamblea Extraordinaria orientada a actualizar los Estatutos. Una
visualización del programa y los resúmenes de los artículos y proyectos aceptados los puede encontrar acá.
Más información…

--------------

LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS












Expertos piden bajar la velocidad a camiones en carreteras, L. de Grange, M. Bertin, F. Frésard (La Tercera, Septiembre 4, 2013) Ver más…
Transantiago - Últimos cambios a contratos consolidan transformación del sistema, P. Pérez, L. de Grange (El Mercurio, Septiembre 4, 2013) Ver más…
Aprueban ley que crea fondo regional para transporte, G. Hutt (La Tercera, Septiembre 5, 2013) Ver más…
Congreso aprueba US$ 1.450 millones para Transantiago y locomoción... (J.C. Muñoz, P. Pérez, El Mercurio, Septiembre 5, 2013) Ver más…
Transantiago - Fisco financia casi la mitad de cada viaje y traslado promedio... P. Pérez (El Mercurio, Septiembre 6, 2013) Ver más…
Sanhattan, un barrio que deberá sortear tacos peatonales... J. C. Muñoz, L. de Grange (La Tercera, Sept. 11, 2013) Ver más…
Subsidios al Transantiago, L. Basso (Opinión, La Tercera, Septiembre 19, 2013) Ver más…
Ingeniero explica por qué no hubo tacos en... L. de Grange (LUN, Septiembre 23, 2013) Ver más…
Proponen plan para evitar futuros tacos y fomentar uso del..., L. Basso (El Mercurio, Septiembre 27, 2013) Ver más…
Transporte define cambios a examen práctico para licencia de conducir, M. F. Yáñez (La Tercera, Septiembre 30, 2012) Ver más…
Américo Vespucio Oriente, G. Hutt (La Tercera, Septiembre 30, 2013) Ver más…

--------------

EVENTOS







Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística PANAM 2014 Ver más…
International Conference on Transport Survey Methods Ver más…
International Conference on Traffic and Transportation Studies (ICTTS’2014) Ver más…
World Symposium on Transport and Land Use Research Ver más…
International Symposium on Infrastructure Engineering in Developing Countries (IEDC-2013) Ver más…
IFORS 2014 Ver más…

Ver otros eventos…

--------------

SEMÁFORO

La evaluación de proyectos que sólo considera los beneficios a los usuarios directos de éstos, pero no a los afectados por las obras Leer más…
Los fondos espejo del Transantiago. La necesidad de planificar para invertir Leer más…
La decimosexta versión del Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte Ver más…

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

