Buenos Aires, 12 de Junio de 2019
Estimada/o
Nos dirigimos a Ud. para invitarla/o a participar en la próxima Jornada Académica “Seguridad Vial y
Medioambiente” que se realizará el 27 y 28 de Junio de 2019 en el Parque Nacional Iguazú, Provincia de Misiones. La
Jornada está organizada en conjunto por la Red Académica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),
Agencia de Seguridad Vial de Misiones y el Parque Nacional Iguazú, dependiente de la Administración de Parques
Nacionales.
La Red Académica de Seguridad Vial es un espacio de intercambio para investigadores, expertos,
profesionales en formación, universidades e integrantes de otras instituciones académicas que busca estimular,
impulsar, desarrollar y reunir investigaciones que sean aplicables al territorio, a través de un trabajo interdisciplinario y
coordinado con los investigadores de nuestro país y de la región para visibilizar la importancia de la movilidad segura y
los distintos ejes e instrumentos que coadyuvan a la gestión del sistema y la mitigación de la exposición a los riesgos de
tránsito. Las Jornadas Académicas de Seguridad Vial son encuentros orientados a compartir proyectos de
investigación, hallazgos presentes y perspectivas de movilidad segura en nuestro país, con propósitos de hacer agenda
pública de seguridad vial.
Nos encontramos actualmente elaborando el programa del evento, que estará compuesto por temas
referidos al atropello de fauna silvestre, como una problemática que se presenta en la totalidad del territorio nacional y
constituye un serio riesgo de siniestralidad en nuestro país, y para la conservación de la biodiversidad en distintas áreas.
Los diagnósticos de esta problemática son de gran relevancia, así como la frecuencia en la que se dan siniestros de esta
índole, cuya naturaleza es evitable. Esta problemática se conforma como un terreno fértil para la investigación
multidisciplinar y las soluciones pueden tener un impacto positivo para toda la población, objetivo general de nuestra
labor como investigadores y servidores públicos.
Si desea participar como asistente, le agradeceremos complete el formulario de inscripción alojado en
este link antes del 24 de junio.
Si también está interesado en presentar su trabajo de investigación en calidad de panelista de la
Jornada, le agradeceremos nos envíe el nombre del tema de su trabajo de investigación y un breve resumen del mismo,
antes del martes 18 de junio de 2019 al correo redacademica@seguridadvial.gob.ar.

Sin otro particular, y esperando contar con su presencia, lo saludamos muy cordialmente.

Ing. Analia Moreda
Directora de Investigación Accidentológica
Agencia Nacional de Seguridad Vial

