4° Taller Nacional – Red Universitaria de Transporte
1. Resumen
El Equipo Organizador tiene el agrado de invitarlos a ser partícipes del cuarto taller de
la Red Universitaria de Transporte a desarrollarse el próximo viernes 16 de mayo en la
Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional.
La convocatoria persigue cinco finalidades específicas:


Conocer que hacemos. Invitamos a los equipos a presentar comunicaciones
bajo el formato de poster de las investigaciones en curso y/o poster
institucionales.



Precisar el alcance de cada comisión temática. Convocamos a los
investigadores, becarios y académicos a revisar y profundizar las líneas
elaboradas en el anterior taller.



Comunicar las necesidades gubernamentales al ambiente académico con el fin
de acercar y vincular las investigaciones científico-tecnológicas a los
requerimientos actuales del país.



Lanzar el Congreso Nacional de Movilidad y Transporte para el año 2015.
Solicitamos la conformación de los comités científico y organizativo para
realizar el evento científico.



Aprobar el Reglamento Operativo de la Red. Proponemos a los representantes
de cada unidad académica a mejorar el borrador elaborado en base al formato
de la Consejo Interuniversitario Nacional.

2. Presentación de Posters
Se propone que los posters sean colgados al momento de la inscripción y permanezcan
durante todo el día en el espacio público que la Facultad Regional Santa Fe determine.
Hacia el final de la jornada se elegirán y premiarán con menciones de honor los
mejores posters de cada comisión dentro de los expuestos durante el evento. En la
página http://rutarg.org/inscripcion-para-presentacion-de-posters/ podrá registrar los
datos del poster a exponer y en la URL http://rutarg.org/condiciones-posters/ podrá
encontrar las condiciones para la presentación de posters. La fecha límite para el envío
de las propuestas será el lunes 21 de Abril de 2014.
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3. Cronograma
Durante la jornada de la mañana se propone la realización de las actividades en
comisión procurando generar un espacio de discusión que ayude a la precisión de las
temáticas de cada comisión con especial atención en los puntos de superposición y de
contacto con otras comisiones, no con el fin de recortar sino para tener en cuenta que
otra comisión aborda con otra especificidad al objeto de análisis.
Durante la jornada de la tarde se trabajará en plenario, un representante de cada
comisión expondrá brevemente los aportes de la jornada de la mañana habilitando al
diálogo con las restantes comisiones. Seguidamente dispondrán de la palabra
representantes gubernamentales con comunicarán planes, proyectos y necesidades
concretas de participación e integración académica a los equipos de trabajo e
investigadores. Por último se lanzará formalmente el Congreso Nacional de Movilidad
y Transporte para el año 2015, se procurará aprobar el Reglamento Operativo, y se
propondrá una nueva sede para un siguiente evento a realizarse a finales de 2014.
En la segunda circular pondremos en consideración el Reglamento Operativo de forma
tal de poder recibir observaciones y/o aportes documentadas antes del lunes 5 de
Mayo de 2014. Precisaremos también

la dinámica de trabajo en comisión y el

cronograma con las presentaciones de los participantes gubernamentales.
4. Inscripciones
Se convoca a todo miembro de la Comunidad Académica que tenga vinculación con la
temática del Transporte a ser parte de la jornada. Aquellos interesados en participar
pueden registrarse como asistentes en el siguiente enlace.
http://rutarg.org/inscripcion-a-4-taller-de-la-red-universitaria-de-transporte/
La URL que se detalla a continuación los dirigirá al “Formulario de adhesión a la Red de
Transporte”.
http://rutarg.org/unirse/
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Es menester que aquellas personas que asisten por primera vez a un evento de la Red
complete este documento también, de manera tal de disponer de una base de datos
de miembros completa y fiable.
5. Datos más importantes
Fecha
Lugar
Inscripciones
Inscripción a
presentación de
posters
Condiciones para la
presentación de
posters
Registrarse como
miembro nuevo

Viernes 16 de mayo.
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional
Santa Fe
http://rutarg.org/inscripcion-a-4-taller-de-la-reduniversitaria-de-transporte/
http://rutarg.org/inscripcion-para-presentacion-deposters/
http://rutarg.org/condiciones-posters/
http://rutarg.org/unirse/
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