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15
DE
J U LIO

LAS INSCRIPCIONES Y LA RESERVA DE HOTEL,
A PRECIO REDUCIDO HASTA EL 15 DE JULIO
El próximo día 15 finaliza el plazo para poder adherirse a la oferta en los precios de inscripción
propuesta por la Organización del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV).
Así, la cuota para registrarse como delegado será de 250 euros (350 USD$) hasta la fecha
mencionada, mientras que a partir de ella pasará a 325 € (450 USD$). El precio para autores
de comunicaciones y para las personas inscritas como acompañantes no varía, siendo para los
primeros de 250 euros (350 USD$) y de 110 euros (150 USD$) para los segundos. Más
información.
Por otro lado, todos los profesionales que tengan interés por asistir a este encuentro, que se
celebra en Cancún, México, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre próximos, también
podrán beneficiarse de descuentos en la reserva de alojamiento en el hotel Moon Palace,
sede oficial del Congreso.
En este caso, existen dos plazos diferentes con bonificaciones sobre la tarifa oficial: uno, hasta
el 15 de julio, y el otro, hasta el 1 de septiembre. Se aplican exclusivamente para la reserva de
una habitación sencilla las noches del 29 al 30 septiembre, 30 de septiembre a 1 de octubre y
1 a 2 de octubre. Para acogerse a la oferta, es necesario un Código de Descuento que se recibe
una vez formalizada la inscripción. Más información.

ESPAÑA, MÉXICO Y ARGENTINA SON LOS PAÍSES CON
MAYOR NÚMERO DE COMUNICACIONES ENVIADAS
Con un 25 por ciento sobre el total de comunicaciones presentadas al IV CISEV, España es el
país que más ha contribuido al Programa Técnico del Congreso. Le siguen muy de cerca,
México, país anfitrión, y Argentina.
Además, autores de otros 11 países de toda América y de Europa van a participar con sus
comunicaciones en las sesiones técnicas del encuentro.
En total se han presentado más de cien resúmenes procedentes de entidades de diversa
índole: empresas de ingeniería, centros de investigación, universidades, administraciones
públicas, empresas del sector transportes y automoción, empresas tecnológicas, asociaciones
de víctimas y asociaciones sectoriales.
Los autores tienen hasta el 10 de agosto para presentar los textos completos de sus
comunicaciones. Estas deberán ser originales e inéditas, es decir, no deberán haber sido
publicadas o presentadas en congresos, simposios o reuniones celebrados hasta la fecha de
comienzo del congreso.

INTRAS Y LA ASOCIACIÓN MEXICANA USUARIOS DEL
TRANSPORTE DE CARGA DAN SU APOYO AL CISEV
El Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), perteneciente a la
Universitat de València (España), y la asociación mexicana Usuarios del Transporte de Carga
han formalizado su colaboración con el IV CISEV.
Intras es un centro interdisciplinar dedicado a la investigación científica y aplicada, a la
formación y al asesoramiento en materia de seguridad vial y accidentes de tráfico,
principalmente desde la óptica del factor humano y de la interacción conductor-vehículo, las
infraestructuras y la supervisión policial. Fue constituido en 1995, y en la actualidad está
compuesto por profesores e investigadores de distintos Departamentos de la Universitat de
València, además de personal investigador y técnico propio.
Por su parte, Usuarios del Transporte de Carga es una organización que representa los
intereses de empresas generadoras de carga en los diferentes modos de transporte y
empresas de logística. En su conjunto, estas compañías se plantean como compromiso que a
través de la logística de negocios, sus productos y materias primas lleguen en tiempo y forma
al menor coste posible, en beneficio de los consumidores, aplicando para ello prácticas
seguras y sostenibles. Sus 130 socios, nacionales y extranjeros, abarcan las ramas del acero,
alimentos, lácteos, cemento, mensajería y paquetería, botanas, cerveza y aguas carbonatadas,
armadoras entre otros sectores.

LA REVISTA PERU VÍAS, MEDIO COLABORADOR
La revista Perú Vías acaba de adherirse al convenio de colaboración establecido por la
Organización del IV CISEV para los medios de comunicación. Se trata de una publicación nacida
en 2012 y especializada en infraestructura, transporte, maquinarias, tecnología, licitaciones,
seguridad, logística, consultoría y proyectos.
El apoyo de las publicaciones técnicas supone un gran impulso para el Congreso al hacer
posible una difusión directa de todos sus contenidos a todos los potenciales interesados en
participar en este foro.
Perú Vías se suma a las revistas Carreteras, de la Asociación Española de la Carretera, y la
también peruana Construyendo Caminos, ambos medios colaboradores del encuentro.
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