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EDITORIAL
Que Perico haya decidido comprar un vehículo ciertamente tiene que ver con ‐entre otros factores‐ las políticas
públicas en Transporte y Urbanismo que se han venido desarrollando en nuestro país desde hace décadas. Estas
políticas públicas requieren de mecanismos de apoyo a la toma de decisiones, donde los cambios metodológicos y de
paradigmas se hacen cada vez más necesarios; no podemos seguir evaluando igual que hace 20 años, si no es más.
Lograr que Perico abandone su vehículo y utilice modos más sustentables, ciertamente requerirá de un golpe de timón
en Transporte y Urbanismo, con la colaboración de otras disciplinas. Parafraseando algún otro aviso, requerimos de
muchas canastas donde colocar los esfuerzos, para así lograr el fin.
Alejandro Tudela
Editor

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS


A Tres Décadas del “Cómprate un Auto, Perico”, por Alan Thomas (Noviembre 2011)
Han pasado más de 30 años desde que en la televisión chilena se exhibió el comercial de un conocido banco,
que invitaba a los chilenos a comprarse… Leer más…



¡Y Seguimos Evaluando Igual!, por Fernando Bravo (Noviembre, 2011)
Hace varias décadas la evaluación social de proyectos de transporte utiliza como metodología principal la
cuantificación de ahorros de recursos, basada en… 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







Presentación profesores Peter Stopher y Dirk Zumkeller. Ver más…
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
 Ventas de vehículos nuevos… J. C. Muñoz, L. Basso (El Mercurio, Noviembre 04, 2011) Ver más…
 Transantiago‐déficit supera US$ 500 millones…, L. Basso, L.de Grange (La Tercera, Noviembre 03, 2011) Ver
más…





Implementarán nuevos fotorradares y licencias…, M. Bertín (La Tercera, Noviembre 02 de 2011) Ver más…
Una oportunidad de avanzar, L. de Grange (La Tercera, Octubre 17, 2011) Ver más
Examen a fondo al transporte en Santiago… L. Basso, J. E. Coeymans, L. de Grange (El Mercurio, Octubre 8,
2011) Ver más…

Ver histórico Socios en los Medios…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEMÁFORO
Accidentes de fin de semana. Leer más…
Proyecto de ley acerca del uso de sillas para niños en el transporte público interurbano Leer más… y Los fondos
espejo de Transantiago y las inversiones en regiones. Leer más…
Inclusión de contenidos de seguridad vial en el currículo escolar. Leer 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

