Premio SOCHITRAN 2017 a la mejor intervención en el Sistema de Transporte
“El gran desafío de la Ingeniería de Transporte es intervenir delicada y deliberadamente en la sociedad y
su entorno con el objeto de usar su sistema de transporte en forma efectiva, coordinadamente con otras
acciones públicas y privadas, a fin de alcanzar las metas de dicha sociedad” (Marvin Manheim).
PRESENTACIÓN
La Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte convoca a presentar postulaciones para la séptima
versión de Premio SOCHITRAN, que busca destacar pequeñas intervenciones en el sistema de
transporte que cumplan con el desafío planteado por Marvin Manheim.
Esta convocatoria pretende estimular y promover la buena práctica de la Ingeniería de Transporte, junto
con difundir y dar un público reconocimiento a aquellas intervenciones que se caractericen por un
diseño creativo, efectivo, respetuoso del entorno y de los usuarios.
Pueden postular a este premio todas aquellas intervenciones a la infraestructura, la operación o los
servicios que constituyen el Sistema de Transporte, que hayan logrado un impacto en el buen uso del
sistema, ya sea mejorando el nivel de servicio que experimentan los usuarios, logrando un mejor uso de
los recursos o reduciendo externalidades negativas.
Para efectos de esta convocatoria se aceptarán intervenciones que hayan sido ejecutadas entre
Septiembre de 2015 y Agosto de 2017. Las intervenciones pueden ser postuladas por los mismos
ejecutantes o por terceras personas.
La fecha límite para el envío de las postulaciones es el Miércoles 20 de Septiembre de 2017.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Las intervenciones postuladas serán seleccionadas y evaluadas según los siguientes criterios:
complejidad del problema; elegancia, simplicidad y efectividad de la solución; creatividad del diseño;
mitigación de impactos para la comunidad durante la implementación, y respeto y mejoramiento del
entorno ambiental y urbano.
Los ganadores de las versiones previas del premio se pueden encontrar aquí.
PREMIO
El premio consistirá en un reconocimiento público durante el 18° Congreso Chileno de Ingeniería de
Transporte, que se realizará entre el 24 y 26 de Octubre de 2017 en la ciudad de La Serena. Dos personas
del equipo ganador podrán asistir al Congreso sin pago de inscripción y se les ofrecerá una noche de
cortesía en el hotel de la Conferencia. El jurado escogerá un primer premio y cuantas menciones
honrosas desee. Si lo considera prudente, el Jurado podría otorgar más de un primer premio.

JURADO
El jurado estará compuesto por:
o Sr. Gabriel Montero, Presidente del Jurado, socio de Aristo Consultores, Director de SOCHITRAN,
director del Boletín de SOCHITRAN e integrante del comité organizador del Congreso.
o Sr. Juan Carlos Herrera, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Presidente de
SOCHITRAN.
o Sr. Pablo Manterola, Subsecretaría de Transporte, integrante del Comité Científico del Congreso
a cargo de la presentación de proyectos.
o Sra. Paola Jirón, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de
Chile.
INSTRUCCIONES PARA ENVIO DE POSTULACIONES
Las postulaciones deben ser presentadas en un documento breve (máximo diez páginas tamaño carta,
espacio simple), y deben incluir una descripción del problema que se abordó, sus complejidades,
restricciones y efectos esperados, la solución ejecutada, sus principales ventajas y desventajas. Se puede
incluir adicionalmente un máximo de dos elementos de apoyo complementario en formato libre digital
(fotografías, planos, esquemas, etc.). El nombre de los participantes debe estar claramente especificado,
así como una descripción de cada cual en el proyecto. Las postulaciones deben ser enviadas hasta el 20
de Septiembre de 2017 electrónicamente a edith@sochitran.cl.
NOTA: Los proyectos que hayan sido aceptados para presentación en el 18° Congreso Chileno de
Ingeniería de Transporte concursan automáticamente; no es necesario que envíen una postulación
separada

