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EDITORIAL

Entre el 13 y 16 de octubre se realizará el XVI Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte. En esta oportunidad el congreso estará organizado por
la Universidad del Bío-Bío en Concepción. La celebración del congreso fuera de Santiago facilita que académicos, estudiantes y profesionales del sur
del país asistan al evento y se logre así una mayor difusión de los avances académicos y profesionales desarrollados en los últimos años. Es
fundamental que la ingeniería de transporte se desarrolle también en regiones porque la problemática y los desafíos que enfrentan son distintos a
los de Santiago y este congreso es un paso en este sentido.
Mauro Huenupi
Editor
--------------

XVI CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE
13-16 de octubre, 2015
Organiza Universidad del Bío-Bío
Hotel Terrano, Concepción

Se presentarán del orden de 60 artículos científicos, 10 proyectos, habrá 3 sesiones plenarias, 2 foros y 3 talleres. Como actividades de las Sociedad, se
incorporarán 2 nuevas socias y habrá una Asamblea Extraordinaria. Una visualización del programa y otros detalles los puede encontrar acá.
--------------

LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS

Congreso Internacional de Seguridad Vial Chile 2015
por Tomás Echaveguren, socio de Sochitran
Durante los días 22, 23 y 24 de Septiembre, se desarrolló en Santiago el Congreso Internacional de Seguridad Vial Chile 2015 “Seguridad Vial para la conectividad y
productividad”, organizado por el Comité Técnico de Seguridad Vial de la Asociación Chilena de Carreteras y Transporte (ACCT) (www.acct.cl) en alianza con la
International Road Federation (IRF) (www.irfnet.org).
La conferencia tuvo por finalidad crear un espacio de difusión de experiencias nacionales e internacionales sobre seguridad vial, vinculadas con la gestión de
carreteras y su doble rol de otorgar conectividad y apoyo a la actividad productiva para enfrentar el permanente desafío de los sectores público, privado y
académico, para promover caminos más seguros. 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.

--------------

LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS










Transantiago-reasignación de líneas se hará efectiva en enero, R. Quijada, L.de Grange (La Tercera, Sept. 30, 2015) Ver más…
Evasión en el Transantiago, L.de Grange, (La Tercera, Sept. 30, 2015) Ver más…
Crisis de la salud y accidentes viales, F. Frèsard (El Mercurio, Sept. 28, 2015) Ver más…
Diez años de espera, I.Thomson (El Mercurio, Sept. 27, 2015) Ver más…
Estación Costanera, F.Frésard (El Mercurio, Sept 13, 2015) Ver más…
Reasignación de recorridos, R.Quijada (La Tercera, Sept. 9, 2015) Ver más…
Tranvía de Las Condes, R. Fernández (El Mercurio, Sept 6, 2015) Ver más…
Un transporte público integrado, J.C.Muñoz, (El Mercurio, Sept. 6, 2015) Ver más…
Debatirán soluciones para Santiago en Primer Encuentro Internacional por la Movilidad, L.Basso (Publimetro, Sept. 3, 2015) Ver más…

Ver todos…

--------------

EVENTOS
 XVII Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte - Octubre 2015 Leer más…






Congreso Chileno de Investigación Operativa – Octubre 2015 Leer más…
Congreso Mundial de Carreteras de Seúl – Noviembre 2015 Leer más…
INFORMS Annual Meeting – Noviembre 2015 Leer más…
International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies – Diciembre 2015 Leer más…
Conference on Business Analytics in Finance and Industry – Diciembre 2015 Leer más…

Ver todos los eventos…

--------------

SEMÁFORO

La falta de acciones para reducir los accidentes de tránsito y sus efectos en las personas. Leer más…
La demora en proteger el patrimonio ferroviario del país. Leer más…
Los 40 años del Metro de Santiago.
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