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EDITORIAL
La revisión de la Cuenta Anual muestra que en el año 2011 hubo bastantes avances, en términos de membrecía,
exposición en los medios, comunicaciones, publicaciones, cambios estatutarios, entre otros. ¿Qué falta? Ciertamente nos
gustaría escuchar la voz y comentarios de más miembros, con un incremento de diversidad en cuanto al origen de las
opiniones, compartiendo impresiones y visiones con una base técnica acerca de las posibles soluciones a los problemas del
día a día y de largo plazo, en el ámbito del transporte y áreas asociadas.
¿Por qué esperar ser contactado o contactada para opinar respecto a un tema de su interés o acerca de la opinión de otros
Socios? Tome la iniciativa y envíe su aporte ¡ahora ya! La Sociedad y sus Socios se lo agradecerán.
Alejandro Tudela
Editor

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS
Obtención de información valiosa a partir de datos de Transantiago – Parte 2, por Carolina Palma (Diciembre, 2011)
La implementación de Transantiago trajo consigo la incorporación de tecnología de recolección de datos “pasivos”, que se
obtienen sin intervenir en el sistema ni molestar a los pasajeros… Leer más…
Los Datos tras el Movimiento, por Marcela Munizaga (Diciembre, 2011)
Cómo detectar actitudes y percepciones que influyen en el comportamiento de los usuarios del transporte; últimas
tecnologías de posicionamiento para encuestas de viaje… Leer más…
Gestión y Mantenimiento Vial, por Tomás Echaveguren (Diciembre, 2011)
Entre el 15 y 19 de noviembre de 2011 se celebró en Santiago de Chile la Octava Conferencia Internacional en Gestión de
Pavimentos (International Conference on Managing Pavement and Assets, ICMPA)… Leer 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.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EVENTOS





Workshop LAND ‐ TRANSLOG II. Ver más…
Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística. Ver más…
Conference on Advanced Systems for Public Transport 2012. Ver más…
Third Workshop on Time Use Observatory. Ver más…

Ver otros eventos…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS












Transantiago‐pedirán aumento de subsidio estatal, L. Basso, (La Tercera, Noviembre 29, 2011) Ver más…
Corredores del Transantiago, L. de Grange, J. C. Muñoz (La Tercera, Noviembre, 2011) Ver más…
Revisión técnica vencida, F. Frésard (El Mercurio, Noviembre 20, 2011) Ver más…
Estudio anticipa caos vehicular para Santiago…F. Martínez (La Tercera, Noviembre 19, 2011) Ver más…
Gobierno retrasa primer… L. de Grange (La Tercera, Noviembre 19, 2011 Ver más…
A fin de mes se inician controles de drogas… M. Bertin (La Tercera, Noviembre 15, 2011) Ver más…
Giles versus pillos, L. de Grange, (Opinión, La Tercera, Noviembre 15, 2011) Ver más…
Transantiago y evasión…, L. Basso y J.C. Muñoz, (La Tercera, Noviembre 11,2011) Ver más…
Conaset detecta que muertes por accidentes…M. Bertin (La Tercera, Noviembre 10, 2011) Ver más…
Más Socios en los medios…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEMÁFORO
Los niveles de accidentes en nuestras ciudades y carreteras
Inversiones en transporte público, modos no motorizados y carreteras Algo para leer…
Los congresos científicos vinculados al transporte y que tuvieron lugar en Chile durante el año 2011

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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

