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2. DESCRIPCIÓN
Se aborda la toma de decisiones en transporte desde un punto de vista
sistémico, en base a lecturas de artículos seminales de la disciplina y áreas
relacionadas. En la asignatura el estudiante deberá analizar, sintetizar y
evaluar diferentes políticas de transporte estudiando su consistencia dentro
de un marco de referencia, utilizando herramientas computacionales y
aspectos teóricos para apoyar sus decisiones.
3. OBJETIVOS GENERALES
Estudiar los diferentes objetivos asociados a las políticas de transporte y el
impacto de éstos en el sistema en el que se aplican.
Al final de la asignatura el estudiante será capaz de y estará habilitado
para:
1. Entender el papel de las políticas de transporte dentro de un marco
global de planificación de transporte
2. Analizar y sintetizar el impacto de diferentes políticas de transporte
3. Evaluar el impacto de posibles políticas de transporte en diferentes
escenarios de planificación
4. Integrarse a grupo de trabajo transdisciplinarios
5. Desarrollar una visión flexible en la toma de decisiones en transporte
6. Desarrollar una actitud crítica frente al trabajo desarrollado por terceros
4. CONTENIDOS
1. Introducción
1.1. Conceptos y tipologías de planificación en transporte
1.2. Requerimientos para una planificación continua eficaz y eficiente
1.3. El enfoque orientado a los problemas y el enfoque de sistema en la
planificación de transporte en Chile y el mundo
2. Objetivo de las políticas de transporte
2.1. Sustentabilidad
2.2. Economía
2.3. Equidad
2.4. Ambiente
3. Instrumentos de gestión de transporte
3.1. Oferta de transporte
3.2. Demanda de transporte
3.3. Gestión de tránsito
4. Estrategias integradas de políticas de transporte
4.1. Infraestructura
4.2. Transporte público
4.3. Uso de suelo
5. Evaluación privada y social de proyectos de transporte
5.1. Diferencias entre evaluación privada y social en el contexto de
proyectos de transporte
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5.2. Participación pública
5.3. Elementos del contexto político
5. ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Clases lectivas
Lectura, ensayos y presentaciones acerca de textos seleccionados
Trabajo de la asignatura, en que el alumno utilice un programa simulación
de planificación de transporte que le permita percibir, instalar y analizar los
efectos que poseen distintas políticas de transporte
6. EVALUACIÓN
Dos certámenes (60%), Ensayos de lectura semanales (25%), Trabajo de la
asignatura (15%)
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