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La planificación, diseño y gestión del transporte necesita contar con herramientas técnicas de apoyo, que permitan
guiar las decisiones hacia el logro del objetivo. ¿Cuál es el objetivo?
Generar, entender, modificar y usar estas herramientas requiere contar con capital humano capacitado a todo nivel, ya
sea nacional, regional y local, en pos del éxito del proceso. ¿Cómo estamos en capital humano?
Así también, tender puentes hacia otras áreas disciplinarias, yendo y viniendo, aprehendiendo y aprendiendo, es una
necesidad de la Ingeniería de Transporte. ¿Cuánto hemos avanzado?
Alejandro Tudela
Editor

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS
¿CÓMO SE PUEDE IMPULSAR UN PROYECTO DE LARGO PLAZO, EN ESTE PAÍS, HASTA LLEVARLO AL PUNTO SIN
RETORNO? Jaime Valenzuela Sch., Socio SOCHITRAN
Transantiago muestra un método para ello. Primero, hay que establecer para el proyecto un plazo corto, que no lo
aleje mucho en el paisaje político. Luego hay que hacer lo que más y mejor se pueda para desarrollarlo, privilegiando lo
mediático, tratando de llegar a ese futuro sin marcha atrás. Ver más…
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN VALIOSA A PARTIR DE DATOS DE TRANSANTIAGO. Marcela Munizaga M., Socia
SOCHITRAN
La incorporación de tecnología a los sistemas de transporte público trae consigo una excelente oportunidad para
recolección de datos “pasivos” que se obtienen sin intervenir en el sistema ni molestar a los pasajeros. En el caso de
Transantiago, esta incorporación de tecnología fue extremadamente rápida y prácticamente… 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.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PREMIO SOCHITRAN 2011
Convocatoria
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EVENTOS






XV Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte. Ver más…
Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística. Ver más…
International Conference on Managing Pavement Assets. Ver más…
Conference on Advanced Systems for Public Transport 2012. Ver más…

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






Letreros Led se multiplican y su uso preocupa a expertos en seguridad vial. F. Fresard (La Tercera, Junio 13 de
2011). Ver más…
¿Por qué aumentaron las motos en la periferia? L. de Grange (El Mercurio, Junio 19 de 2011). Ver más…
Transantiago vs Micros Amarillas. L. de Grange (El Mercurio, Junio 19 de 2011). Ver más…
El tránsito en Sanhattan tendrá su prueba de fuego en 2012 (El Mercurio, Junio 27 de 2011). Ver más…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEMAFORO
Colusión de precios entre empresas de transporte público interurbano. Ver más…
Déficit en el Plan Maestro de Ciclovías. Ver más…
Asignación de recursos a proyectos I + D del ámbito del transporte urbano, y que vinculan instituciones de
investigación, empresas y otras entidades. Ver 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

