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Por los impactos económicos, ambientales y sociales, es de esperar que el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones tenga un rol relevante liderando el proceso de planificación y evaluación de la infraestructura de
transporte. Este Ministerio debería velar por una adecuada planificación de las inversiones en el Sector, con una visión
holística, multimodal, con amplitud espacial y temporal. En el escenario actual, donde el proceso de planificación de la
infraestructura de transporte descansa en diferentes ministerios, con las consabidas desvinculaciones, terminaremos
ejecutando obras que atentan directamente con los objetivos de largo plazo que se ha dado la autoridad.
Alejandro Tudela
Editor

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS
Formalización del Sector Trasporte, por Milton Bertin (Septiembre, 2011).
La ley que creó el Ministerio de
Transportes partió por trasladar la Subsecretaria de Transportes desde el Ministerio de Obras Públicas, pero sin
transferirle atribuciones relevantes del ministerio de origen, como las relativas a Planificación. Ver más…
El sorprendente crecimiento de la motocicleta en América Latina, por Víctor Cantillo y Juan de D. Ortúzar (Septiembre,
2011). La motocicleta ha cambiado de manera gradual, pero acelerada, el paisaje urbano de América Latina. Similar a
lo ocurrido en el sudeste asiático, y motivado por sus bajos costos de adquisición y de operación, el número de motos
crece a tasas del 25% en Chile y México, mientras que… 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…
 International Conference on Travel Survey Methods. Ver más …
 International Conference on Managing Pavement Assets. Ver más…
 Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística. Ver más…
 Conference on Advanced Systems for Public Transport 2012. Ver más…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS
 Como cuidar los $ 26 mil millones…, T. Echaveguren (El Diario de Concepción, Sept. 02, 2011). Ver más…
 Restricción se levanta…, L. Basso ‐ L. de Grange (La Tercera, Agosto 31, 2011). Ver más…
 Relicitación de Transantiago, L de Grange (La Tercera, Agosto 31, 2011). Ver más…
 Gobierno inicia licitación contratos, L. Basso (La Tercera, Agosto 25, 2011). Ver más…
 Concentración en Transantiago…, L. de Grange ‐ S. Jara (Estrategia, Agosto 18, 2011). Ver más…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEMAFORO
Elevado costo asociado a los accidentes de tránsito. Ver más…
Reducción rango de alcohol que determina conducción bajo su influencia. Ver más…

Ver estudio reciente…

El Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte Ver Programa

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

