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ÚLTIMOS DÍAS PARA PRESENTAR RESÚMENES 

AL PROGRAMA TÉCNICO DEL CONGRESO 
Solo quedan tres días de plazo para que todos aquellos profesionales 

involucrados en la seguridad vial que deseen presentar comunicaciones al 

Programa Técnico del IV CISEV envíen los resúmenes de sus trabajos. 

Instituciones públicas y privadas, empresas, investigadores y profesionales 

de los ámbitos de la docencia, la I+D+i y la gestión de los diferentes países 

iberoamericanos están invitados a participar en las sesiones técnicas del 

Congreso.  

A partir del próximo lunes 30 de junio, una vez cerrado el plazo de entrega 

de resúmenes, los textos recibidos serán evaluados por el Comité Técnico, 

que comunicará su aceptación antes del próximo 7 de julio. Más 

información. 

 

 

 

 

LAS MEXICANAS TRINITY Y SEMIC, NUEVOS 

EXPOSITORES 

Las compañías mexicanas Trinity Industries y Semic, Estudios y 

Proyectos para Infraestructura del Transporte acaban de confirmar su 

participación en la exposición del IV CISEV.  

La primera de ellas es una compañía especializada en la fabricación de 

productos de acero, sobre todo, barreras metálicas de protección para 

carreteras. La empresa cuenta con una trayectoria de más de 50 años en 

los mercados de México y América Latina y es una marca reconocida a 

nivel mundial por su reputación en el desarrollo de novedosos 

dispositivos contra impactos. 

Por su parte, Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil (Semic) centra su 

actividad en la realización de Estudios y Proyectos de Obras de 

Infraestructura. La compañía, fundada en 1968 por un grupo de 

ingenieros consultores y proyectistas, tiene como misión contribuir a 

través de sus servicios a que México cuente con una mejor 

infraestructura de carreteras y a asegurar la satisfacción de sus clientes 

con servicios de vanguardia. 

 

 

 

El PABELLÓN ESPAÑOL CONTARÁ CON MÁS DE 120 

METROS DE SUPERFICIE EXPOSITORA 
Las empresas e instituciones españolas que van a participar participar como 

expositores en el IV CISEV cuentan con un espacio propio en la Muestra que 

se desarrollará en paralelo a las sesiones de trabajo del Congreso. Se trata 

de un área de más de 120 metros cuadrados de superficie con todos los 

servicios necesarios para dar a conocer los productos y servicios de estas 

entidades y ofrecer sus últimas novedades y desarrollos en materia de 

tecnología para la gestión de tráfico y el equipamiento de carreteras, entre 

otros campos relacionados con la seguridad vial.  

Observado a distancia, el Pabellón Español se configura en un espacio que 

ofrece una imagen unitaria, mientras que al aproximarse y acceder a él, la 

sencillez y limpieza estructural delimita y hace visible claramente la 

pluralidad y personalidad de cada uno de los expositores que alberga.  

 

 

http://www.institutoivia.org/IVCISEV/Presentacion-de-Trabajos.html
http://www.institutoivia.org/IVCISEV/Presentacion-de-Trabajos.html
http://www.institutoivia.org/IVCISEV/Presentacion-de-Trabajos.html
http://www.trinitydefensasmetalicas.com/index.html
http://www.semicmex.com.mx/about.html


 

 

El IV CISEV RECIBE EL APOYO Y 

COLABORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

IBEROAMERICANAS 
La dominicana Fundared, el Instituto Mexicano del Transporte, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de 

la Universidad de Costa Rica, el Observatório Nacional de 

Segurança Viaria de Brasil, La Universidad Nacional de Ingeniería 

de Lima (Perú) y la Policía Boliviana forman ya parte del elenco 

de entidades e instituciones que colaboran y apoyan la 

celebración del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 

(CISEV). 

Esta muestra de apoyo supone un gran impulso para el Congreso 

y consolida aún más su posición de liderazgo en el ámbito ibero-

latinoamericano del debate sobre seguridad en carretera. 

 

 

 

TALLERES Y SEMINARIOS PARA SUMAR 

EXPERIENCIAS 
La jornada anterior a la Inauguración oficial del IV CISEV, el 29 de 

septiembre, en horario de tarde, la Organización del encuentro 

tiene previsto celebrar una serie de seminarios – talleres de 

formación a los que pueden las personas inscritas en el Congreso.  

En estos cursos prácticos, se abordarán asuntos como las auditorías 

e inspecciones de seguridad vial, se presentarán experiencias de 

seguridad vial laboral realizadas con éxito así como buenas 

prácticas de la policía de tráfico, y se analizará la norma ISO que 

rige los “Sistemas de gestión de la seguridad vial”, entre otros 

temas. Más información 

 

COMPRUEBE LAS VENTAJAS DE 

SER PATROCINADOR DEL CISEV  

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA 

VIAJAR A MÉXICO 

 

PROFUNDICE EN LA ESTRUCTURA 

DEL PROGRAMA TÉCNICO 
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http://www.institutoivia.org/IVcisev/exposicion-patrocinios.html
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