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SSEE  AAMMPPLLÍÍAA  HHAASSTTAA  EELL  3300  DDEE  JJUUNNIIOO  EELL  PPLLAAZZOO    

PPAARRAA  PPRREESSEENNTTAARR  RREESSÚÚMMEENNEESS  AALL  IIVV  CCIISSEEVV  
El plazo para presentar resúmenes al programa técnico del 

IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) 

acaba de ampliarse. Todos los profesionales interesados 

contarán ahora hasta el próximo 30 de junio para enviar 

el resumen de sus propuestas, y hasta el 10 de agosto para 

remitir los trabajos completos una vez admitidos por ell 

Comité Técnico. Dicho Comité comunicará la aceptación de los 

resúmenes antes del próximo 7 de julio. Más información   

CONSTITUIDA LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE LOS 

CONGRESOS CISEV 
Con el fin de dar continuidad 

al trabajo realizado en cada 

uno de los congresos CISEV, 

se ha constituido una 

Comisión Permanente 

formada por responsables 

del Instituto Vial Ibero-

Americano y expertos de los 

países iberoamericanos. 

Ver composición 

 

EVONIK INDUSTRIES, 

PRIMER EXPOSITOR EN LA 

MUESTRA COMERCIAL  
La multinacional Evonik 

Industries, especializada en 

el desarrollo de productos 

químicos - entre ellos 

materiales para las marcas 

viales- se ha convertido en el 

primer expositor de la 

muestra comercial que se 

celebra de forma paralela a 

las sesiones técnicas del IV 

CISEV.  Más información 

  

EELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  MMÉÉXXIICCAANNOO  DDEELL  TTRRAANNSSPPOORRTTEE,,  NNUUEEVVOO  

CCOOLLAABBOORRAADDOORR  DDEE  LLAA  IIVV  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEELL  CCIISSEEVV  
Dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de 

México, el Instituto Mexicano del Transporte se creó en 1987 con el objetivo de 

apoyar al desarrollo integral del sector transporte, en sus ámbitos público y 

privado, realizando trabajos de investigación, de innovación tecnológica y 

formulación de normas técnicas, que contribuyan a mejorar la seguridad, calidad, 

modernidad, confiabilidad y eficiencia de la infraestructura y de los servicios que 

presta. Ahora, este organismo se ha convertido en un nuevo colaborador del IV 

CISEV. De esta forma, el Congreso sigue atesorando avales que confirman el gran 

reto del encuentro y su 

compromiso con la sociedad para la 

disminución de la accidentalidad en 

carretera.  

 

COMPRUEBE LAS VENTAJAS DE 

SER PATROCINADOR: PLATINO, 

ORO, PLATA O BRONCE  

 

ACCEDA A “DOCUMENTOS DE INTERÉS” 

PARA CONOCER A FONDO LA SITUACIÓN 

DE LA SEGURIDAD VIAL EN LATAM 

 

CONOZCA UN POCO MÁS EL PROGRAMA 

TÉCNICO: SESIONES PLENARIAS, 

COMUNICACIONES, SEMINARIOS-TALLERES 
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