2° Taller Nacional – Red Universitaria de Transporte
1. Resumen
El próximo 3 de mayo se llevará a cabo el 2° Taller Nacional de la Red Universitaria de
Transporte. En esta ocasión, el encuentro se realizará en la Universidad Nacional de
Lanús (UNLa), comenzando a las 10:00 hs y finalizando a las 17:00 hs.
Se conformará y firmará un Acta de Constitución de la Red Universitaria de Transporte,
donde se establecen los propósitos y principios de la misma. Por otro lado, se designará
un Comité Ejecutivo, quien tendrá como tarea coordinar las actividades futuras de la
Red.
Se envía a todos los integrantes de la Red un borrador del Acta de Constitución. Pueden
enviar sus comentarios y/o sugerencias de modificación por correo electrónico a
redetransporte@yahoo.com.ar antes del día lunes 22 de abril de 2013.
Por la tarde, se conformarán Comisiones Temáticas, según la afinidad de los miembros
de la Red y tomando como base las conclusiones del Primer Taller. Además, cada
Comisión Temática designará un Coordinador quien realizará el seguimiento de las
actividades luego de finalizado el Taller.
2. Traslado a la UNLa
A los efectos del traslado, se pondrá a disposición un servicio de bus que saldrá desde el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cito en Pacheco de Melo 2084, a las 8:30 hs
y retornará al mismo lugar luego de finalizado el taller, alrededor de las 18:00 hs. El uso
de este servicio debe ser confirmado al realizar la inscripción.
3. Ubicación de la UNLa
La Universidad se encuentra en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en parte de los
terrenos que correspondían a los antiguos talleres del Ferrocarril, a la altura del 5800 de
la Avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón), rodeada por las avenidas 29 de Septiembre y
Malabia.
Para obtener información de cómo llegar, puede acceder al siguiente link:
http://www.unla.edu.ar/index.php/component/content/article/104-mapas/447-como-llegara-la-unla
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4. Inscripciones
Se convoca a participar a toda la Comunidad Académica que tenga vinculación con la
temática del Transporte. Para ello, se debe realizar las inscripciones completando un
formulario web accediendo al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1gqAspDjEYvAgAvuD7whApqxgCEoVtys9NPKfH7noUE/viewform
Es importante que se realicen las inscripciones, ya que a partir de las mismas se
calculará el almuerzo, el transporte hasta UNLa y se confeccionarán los certificados de
asistencia.
5. Cronograma
CRONOGRAMA TALLER
9 hs Traslado desde el CIN a la UNLa. Tiempo estimado de viaje: 1 hs.
10 hs Presentación del Taller y la Agenda del día
11 hs Puesta en común y firma del Acta de Constitución de la Red. Elección del
12 hs Comité Ejecutivo de la cláusula transitoria.
13 hs Almuerzo y recorrido por la UNLa.
14 hs Conformación de Comisiones Temáticas según afinidad, siguiendo los puntos
resaltados en las conclusiones del primer taller. Intercambio entre los integrantes
15 hs de cada Comisión Temática y elección de un coordinador para realizar el
16 hs seguimiento luego del Taller.
17 hs Regreso al CIN.

6. Datos más importantes
Fecha
Lugar
Inicio/Fin
¿Cómo llegar?
Inscripciones
Acta Conformación
(Word)
Acta Conformación
(PDF)

Viernes 3 de mayo.
Universidad Nacional de Lanús (UNLa)
De 10:00 hs a 17:00 hs.
http://www.unla.edu.ar/index.php/component/content/article/104-mapas/447como-llegar-a-la-unla
https://docs.google.com/forms/d/1gqAspDjEYvAgAvuD7whApqxgCEoVtys9NPKfH7noUE/viewform
https://dl.dropboxusercontent.com/u/78524608/Acta%20Conformaci%C3%
B3n%20Red%20%20Transporte%20(Borrador%2011%20Abril%202013).d
oc
https://dl.dropboxusercontent.com/u/78524608/Acta%20Conformaci%C3%
B3n%20Red%20%20Transporte%20(Borrador%2011%20Abril%202013).p
df

