“2017 - Año de las energías renovables”

VIII Taller + Asamblea de Red Universitaria de Transporte
7 de diciembre de 2017, Buenos Aires
Convocatoria
La Red Universitaria de Transporte (RUT) y el Programa Interdisciplinario de la UBA en
Transporte (PIUBAT) tienen el agrado de invitarlos a ser partícipes del octavo taller en el cual a
su vez se desarrollará la Asamblea Ordinaria de la RUT. La misma será realizada el próximo
jueves 7 de diciembre de 2017 de 13:00 a 19:00 horas en dependencias de la Universidad de
Buenos Aires, en Arenales 1371 primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Objetivo
Se persiguen dos objetivos centrales para éste nuevo encuentro:
a) En el espacio de Taller se procura continuar afianzando los intercambios entre los
diferentes integrantes de los equipos de investigación de las diferentes unidades
académicas de las instituciones miembros, y todos aquellos investigadores que trabajan
en temas relacionados a la movilidad y el transporte.
b) En el espacio de la Asamblea Ordinaria de la RUT se realizará el balance de la
actuación del segundo mandato del Comité Ejecutivo saliente (2015-2017), la elección de
los miembros del nuevo Comité Ejecutivo (2017-2019) y la definición respecto de la sede
del III Congreso Argentino de Transporte (CAT) para el 2019.

Postulaciones
Se encuentran abiertas dos convocatorias a postulaciones virtuales:
1. Investigadores que deseen ser parte del nuevo Comité Ejecutivo a ser elegidos entre los
registrados durante la Asamblea por los miembros presentes. Los investigadores que
deseen participar pueden enviar un mail consignando datos de Apellido y Nombre,
Universidad, mail y teléfono a red.universitaria.transporte@gmail.com con el asunto
“Postulación Miembro Comité Ejecutivo” y deben asistir con una nota de la autoridad de
la universidad que representan, que explicite la representación dada. Lo mismo para los
miembros de la red que sean electores, pero no candidatos.
2. Universidad y ciudad sede para el III CAT a realizarse durante el primer semestre de
2019. Las Universidades que deseen proponerse deberán enviar a un representante a la
Asamblea y además deberán registrarse en un mail consignando datos de Universidad,
Ciudad, Apellido y Nombre del miembro referente que lo propone, mail y teléfono a:
red.universitaria.transporte@gmail.com con el asunto “Postulación Sede III Congreso
Argentino de Transporte 2019”
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Cronograma de Actividades
Jueves 7 de diciembre de 2017
Arenales 1371 primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

13:00

Recepción e inscripción de participantes

13:30

Apertura, palabras de bienvenida

14:00

Balance del II Congreso Argentino de Transporte

14:30

Actividades del Taller:
•
•
•
•

Agenda de actividades de las cinco comisiones temáticas, posibilidad de organizar
encuentros regionales o por comisión en colaboración con otros eventos científicos.
Agenda de actividades colaborativas, difusión de actividades, utilización de redes
sociales, integración entre centros de investigación y armado de la Base de Datos:
posgrados, tesis e investigaciones.
Estructura administrativa para acompañar al nuevo Comité Ejecutivo, equipo de
colaboradores, responsabilidades de las sedes de los talleres y/o del Congreso.
Estructura jurídica que debe tener la RUT para presentarse a convocatorias de
financiamiento públicas, librar convenios con sponsors privados e integrarse a otras
redes académicas.

16:30

Coffe Break

17:00

Puesta en común del trabajo en comisión

17:30

Actividades de la Asamblea Ordinaria:
•
•
•
•

19:00

Balance de la actuación del Comité Ejecutivo salientes del período 2015-2017
Elección de los miembros del Comité Ejecutivo para el período 2017-2019
Elección de la sede del IX Taller en primer semestre de 2018
Elección de la sede del III Congreso Argentino de Transporte en primer semestre
de 2019

Cierre del Taller + Asamblea

Inscripciones
Aquellos interesados en participar pueden registrarse gratuitamente como asistentes en el
siguiente enlace: http://rutarg.org/inscripcion/.
Es importante que se realicen las inscripciones, ya que a partir de las mismas se confeccionarán
los certificados de asistencia.
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.

