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Para salvar la brecha entre la experticia metodológica alcanzada en el país y el estado de la práctica vigente es necesario
un cambio fundamental en la estructura institucional, entre otras modificaciones. Que la toma de decisiones en
transporte descanse en diferentes agentes, que estos agentes tengan mecanismos de apoyo a la toma de decisiones
disímiles, que los objetivos que guían a esto agentes sean discordantes, entre otros aspectos, ciertamente constituyen
una traba para el logro declarado por las diferentes autoridades: la maximización del bienestar social.
Alejandro Tudela
Editor

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS
 Discurso de Inauguración del XV Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, por L. Basso. Ver más...
 Fusión LAN‐TAM: la implicancia de esta integración, por G. Ibáñez. 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.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NUEVOS SOCIOS
SOCHITRAN cuenta con cinco nuevos Socios, quienes fueron incorporados en el marco del Congreso. Ver más…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PREMIO SOCHITRAN 2011
El premio SOCHITRAN 2011 fue otorgado a la I. Municipalidad de Vitacura, por el proyecto que da continuidad
a los itinerarios peatonales en la zona del Puente Lo Curro de manera segura. Ver más…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EVENTOS
 International Conference on Managing Pavement Assets. Ver más…
 International Conference on Transport Survey Methods: Scoping the Future While Staying on Track. 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
 ¿Sirve de algo tener neblineros en el auto? M. Bertín (Las Últimas Noticias, Octubre 13, 2011) Ver más…
 Inician plan de semaforización…, M. Bertín (La Tercera, Octubre 08, 2011) Ver más…
 Transantiago: Errázuriz detalla cambios y…, L. Basso y L. de Grange (La Tercera, Octubre 07, 2011) Ver más…
 Revisión Técnica, L. de Grange, (El Mercurio, Octubre 02, 2011) Ver más…
 La crisis del millón y medio. J. E. Coeymans, L. de Grange y F. Fresard (El Mercurio, Sept. 25, 2011) Ver más…
Más Socios en los medios…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEMÁFORO
Colisión Múltiple Ruta 68 (La Tercera, 13.10.2011). Ver más…
Implementación de foto radares para el control de la velocidad. Ver más…
Excelente desarrollo del Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte. Ver más…

Más para leer…
Imágenes del evento…

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

