4º Taller – Red Universitaria de Transporte

Convocatoria 4° Taller de la Red Universitaria de Transporte
VIERNES 16 DE MAYO
UTN – FACULTAD REGIONAL SANTA FE

DATOS MÁS IMPORTANTES
Fecha

Viernes 16 de mayo.

Lugar

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Fe

Inscripciones

http://rutarg.org/inscripcion-a-4-taller-de-la-red-universitaria-de-transporte/

Inscripción a presentación de
http://rutarg.org/inscripcion-para-presentacion-de-posters/
posters
Condiciones para la
presentación de posters

http://rutarg.org/condiciones-posters/

Registrarse como miembro
nuevo

http://rutarg.org/unirse/

Descargar Borrador
Reglamento Operativo

https://dl.dropboxusercontent.com/u/78524608/Reglamento%20Operativo%20RUTARG.pdf

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.
NOTA DE DESIGNACIÓN
Se solicita a cada Unidad Académica integrante de la Red envíe al equipo organizador (mediante mail
a redetransporte@yahoo.com.ar) una nota de designación escaneada firmada por autoridad competente
de la Unidad Académica en la que se inscribe. En dicha comunicación oficial se podrá designar a más de
un representante, no obstante, al momento de la votación a cada Unidad Académica le corresponderá un
voto. Será posible presentar personalmente la nota el día de realización del cuarto taller.

Las Unidades Académicas integrantes en la Red figuran en el siguiente apartado del sitio web:
http://rutarg.org/integrantes/.

Se puede descargar un modelo de nota AQUÍ.
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PRESENTACIÓN DE POSTERS

Quienes presenten poster en el evento (tanto institucional como de un PID en particular) deben
inscribirse accediendo al siguiente link: http://rutarg.org/inscripcion-para-presentacion-de-posters/

Los posters deben ser llevados impresos el día del evento. La UTN-Facultad Regional Santa Fe
dispondrá de un lugar donde se exhibirán. Además, se solicita que se envíe el poster en formato digital pdf a
la casilla de correo de la red (redetransporte@yahoo.com.ar)

El plazo de inscripciones y envío en formato digital de los poster se extiende hasta el viernes 9 de
mayo.

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. Es importante que se realicen las inscripciones, ya que a partir de las mismas se calculará
el almuerzo y se confeccionarán los certificados de asistencia.

Se puede inscribir accediendo al siguiente link: http://rutarg.org/inscripcion-a-4-taller-de-la-reduniversitaria-de-transporte/
Si quiere ser miembro adherente de la Red Universitaria de Transporte, de completar el “Formulario
de adhesión a la Red de Transporte”; accediendo al siguiente link: http://rutarg.org/unirse/. Es importante
que aquellas personas que asisten por primera vez a un evento de la Red completen este formulario también,
de manera tal de disponer de una base de datos de miembros completa y fiable.

REGLAMENTO OPERATIVO

Se pone a consideración el borrador del Reglamento Operativo. El mismo será analizado y aprobado el
día

del

evento.

Se

puede

descargar

para

su

análisis

del

siguiente

link:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/78524608/Reglamento%20Operativo%20-RUTARG.pdf

Además, se puede consultar el Acta de Constitución de la Red oportunamente firmada en el siguiente
link:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/78524608/Acta%20de%20conformaci%C3%B3n%20RUT.pdf

COMO LLEGAR
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El siguiente archivo muestra cómo se puede llegar a Santa Fe y los hoteles disponibles:
https://www.dropbox.com/s/7pwm55c01qm2h17/Transporte%20a%20Santa%20Fe.pdf

CRONOGRAMA
DÍA VIERNES 16 DE MAYO DE 2014
9:30

Recepción e Inscripción de participantes

10:00 Apertura
11:00 Coffee Break
11:15 Trabajo de Comisiones
Comisión 1: Movilidad y Transporte Urbano
Comisión 2: Movilidad y Transporte Regional
Comisión 3: Metodología, Recopilación y Explotación de Datos
Comisión 4: Planificación y Gestión de Políticas Públicas y Proyectos
Comisión 5: Historia de las Ideas y Conocimiento sobre las Movilidades y el Transporte

12:45 Almuerzo
14:00

Presentación Convocatoria a equipos de investigación para estudios sobre transporte de cargas - Dirección
Nacional de Planificación y Coordinación del Transporte

14:30 Presentación de líneas de financiamiento para Proyectos de Investigación - Secretaría de Políticas Universitarias
15:00 Coffee Break
15:30 Lectura y votación del Reglamento Operativo
16:30 Presentación de líneas de trabajo futuro
17:30 Cierre
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