ESTUDIOS DE TRANSPORTE
Instituto de Estudios de Transporte (IET)

El IET es uno de los mayores referentes en su área de incumbencia. Cuenta con un destacado equipo de
profesionales y actualiza permanentemente su instrumental.
Docencia

Servicios de asistencia

El Instituto brinda cursos de capacitación,
posgrado, seminarios y conferencias y otorga
formación profesionales a conductores de
servicios públicos.

Algunas de las prestaciones que brinda el IET son:
Ÿ Encuestas de origen y destino.
Ÿ Integración y rehabilitación de redes viales.
Ÿ Auditorias Técnicas de Sistemas de Transporte.
Ÿ Manuales de procedimientos para diversas
actividades vinculadas con el transporte.
Ÿ Encuestas de opinión. Diseño metodológico,
trabajo de campo y carga de la información.
Ÿ Señalización de rutas y calles.
Ÿ Propuesta de mejoras viales.
Ÿ Proyectos para la creación de entes de
transporte. Instrumento de creación,
organigrama y reglamento interno de
funcionamiento.
Ÿ Desarrollo de metodologías para determinar las
tarifas de los servicios de transporte de
pasajeros de corta y media distancia.
Ÿ Asesoramiento técnico.

Investigación y desarrollo
El staff del IET dedica su labor a investigación en
las siguientes temáticas:
Ÿ Análisis y aplicación de modelos para el
estudio y la planificación del transporte.
Ÿ Pautas para el gerenciamiento del transporte
de pasajeros.
Ÿ Estudios integrales de transporte.
Ÿ Estudios estratégicos de transporte de
pasajeros.
Ÿ Estudios de tránsito generado y atraído.
Ÿ Estudios tendientes a mensurar en cantidad y
calidad el servicio de transporte.
Ÿ Estudios tendientes a establecer las
condiciones contractuales para una evaluación
técnico – económico – financiera, de
prefactibilidad para la ejecución de obras
viales y de navegación.
Ÿ Estudios para el cambio de sistemas de cobro
de peajes.
Ÿ Estudios de impacto vehicular.
Ÿ Estudios de capacidad y calidad de servicios de
las conexiones físicas entre ciudades.
Ÿ Estudio, proyecto, cómputo y presupuesto de
señalización horizontal, vertical y luminosa de
calles y rutas.
Ÿ Estudios para la elaboración de
especificaciones técnicas de pliegos de
condiciones para licitar servicios de transporte
de pasajeros.
Ÿ Estudios integrales de Seguridad Vial
Ÿ Estudios de mejoras de calles y rutas.
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