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OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-CIESI 

Programa de Becas de Desarrollo Profesional – Programa de Alianzas para la Educación y la 

Capacitación (PBDP-PAEC) 

SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivo General:  

Las crecientes necesidades de movilidad de la población urbana deben ser encaradas en el marco de la 
planificación e implementación de sistemas de transporte que sean sostenibles en sus tres componentes 
(económico, social y medioambiental), velando por reducir drásticamente la emisión de gases tóxicos y la 
contaminación del medio ambiente urbano  a la vez que se promueva la accesibilidad de todos los usuarios, 
creando así cohesión social y evitando la discriminación de cualquier tipo. 

Objetivos Específicos: 

 Ofrecer las bases teóricos-conceptuales del transporte y su desarrollo sostenible. 

 Aplicar el análisis sistémico e interdisciplinario y el impacto del transporte en la configuración urbana. 

 Analizar y comprender los sistemas contemporáneos de transporte urbano masivo rápido y su potencial 
para potenciar el desarrollo urbano y la competitividad de las ciudades. 

Coordinador: Fares Abel Aguirre Ríos. Correo electrónico: fares.aguirre@gmail.com 

 

PROGRAMA: 

Estructura Curricular 

Módulo 1:  
 Introducción al Transporte, sus componentes y tipos y su importancia en el desarrollo de la sociedad 

contemporánea.  
 Situación en países desarrollados vs. países en vías de desarrollo 

Módulo 2: 
 El Transporte y su impacto en términos medioambientales. 
 Emisiones según tipos de combustible y tecnologías aplicadas 

Módulo 3: 
 Desarrollo de los conceptos de Accesibilidad y Movilidad en áreas urbanas 
 Desarrollando ciudades inclusivas con el transporte 

Módulo 4: 

 La planificación urbana y su desarrollo en relación directa con el servicio de transporte 
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 Potenciando la competitividad de las ciudades con infraestructuras y servicios de transporte. 

Módulo 5: 
 Sistemas de Transporte Urbano Férreo 
 Metros, tranvías, metros ligeros, tren trams, monorrieles, etc. 

Módulo 6: 
 Sistemas de Transporte Urbano Terrestre 
 Transporte en base al bus urbano 

Módulo 7: 
 Sistemas de Transporte Urbano no Motorizado 
 Desarrollo de ciclovías y estrategias de promover las caminatas y estrategias de parqueo urbano. 

Módulo 8: 
 Tendencias mundiales en sistemas de transporte urbano 
 Mejores Prácticas - Comparación entre países desarrollados y en vías de desarrollo 

Módulo 9: 
 El sistema de BRT (Bus Rapid Transit) 
 Mejores Prácticas 

Módulo 10: 
Características Técnicas de un BRT 

Módulo 11: 
Planificación e Implementación de un BRT 

Módulo 12 
Integración del BRT con el desarrollo urbano y el transporte no motorizado 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

1. Escanee en blanco y negro los documentos requeridos en un solo archivo PDF, el cual no debe pesar más 

de 5MB.  

2. Complete el  Formulario de Solicitud en Línea y adjunte al formulario el archivo PDF. Luego de enviar la 

solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación.  

NOTA: La OEA solo considerará solicitudes completas, por lo tanto, asegúrese de adjuntar a la solicitud en 

línea todos los documentos requeridos. La OEA no recibirá documentos físicos ni enviados vía correo 

electrónico. 

Documentos requeridos: 
 Diploma universitario 

 Certificado de notas 

 2 cartas de recomendación 

 CV no documentado – máximo 4 páginas 

 Documento Nacional de Identidad o copia del Pasaporte 

 2 ensayos. Cada ensayo no deberá exceder de 500 caracteres (no palabras), incluyendo los espacios.  

1. Indique cómo beneficiará a su país/institución la experiencia educativa que obtendrá a través de 

sus estudios.  

2. Describa sus planes  a futuro indicando cómo espera aprovechar los conocimientos adquiridos 

mediante la beca, dentro del campo laboral o actividades profesionales. 
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