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Movilidad Urbana Sostenible
en Países en Desarrollo
CURSO EN LÍNEA

Para más información sobre el curso en línea, pago e inscripción por favor visiten nuestro sitio web o 
escríbanos. Sitio web : www.unitar.org/dcp/e-learning  Correo electrónico : e-dcp@unitar.org

      SESIONES 2016
          11 Abril - 3 Julio (Inglés)
          11 Abril - 3 Julio (Español)
          9 Mayo - 31 Julio (Francés)

      DURACIÓN DEL CURSO
      12 Semanas

      TIEMPO DE APRENDIZAJE
      4 horas por semana

COSTO DEL CURSO
USD $ 400
Posibilidad de descuento para grupos, con-
tactenos para más informaciones

TEMA/SECTOR
Planificación urbana y gobernanza

CONTACTO
e-dcp@unitar.org

 Chris Hondros

http://www.unitar.org/dcp/e-learning
mailto:e-dcp%40unitar.org?subject=
http://www.unitar.org/event/full-catalog/sustainable-urban-mobility-developing-countries-2
http://www.unitar.org/event/full-catalog/movilidad-urbana-sostenible-en-pa%C3%ADses-en-desarrollo-0
http://www.unitar.org/event/full-catalog/mobilit%C3%A9-urbaine-durable-dans-les-pays-en-d%C3%A9veloppement-1
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Movilidad Urbana Sostenible en los países en desarrollo

DETALLES DEL CURSO

El crecimiento rápido, no planificado y descoordinado de las ciudades ha puesto seriamente en peligro los 
sistemas de transporte existentes y ha incrementado significativamente el desafío de crear futuros sistemas 
de transporte, especialmente en los países en desarrollo. Es en los países en desarrollo, principalmente en las 
áreas urbanas, donde el mayor crecimiento del parque automotor se ha visto en los últimos años y se espera 
para los años venideros. Los impactos ambientales y sociales de estas tendencias son significativos ya que están 
directamente relacionados con la calidad de vida y la productividad urbana. Estos impactos incluyen congestión, 
consumo energético, contaminación del aire, carencias de seguridad y accidentes de tráfico. Por ende, las 
cuestiones de transporte urbano son de suma importancia para apoyar las exigencias de movilidad en las 
ciudades de rápido crecimiento y necesitan nuevas enfoques.

OBJETIVO DEL CURSO

El curso apunta a mejorar la capacidad de los tomadores de decisiones locales y planeadores del transporte 
para formular e implementar políticas apropiadas que contribuyan a la sostenibilidad del transporte urbano en 
las ciudades de los países en desarrollo. El curso provee el espacio para analizar los asuntos más importantes 
del transporte sostenible, incluyendo la gestión de la demanda de transporte, el mejoramiento del transporte 
público y no motorizado, la protección ambiental, la seguridad vial y otras cuestiones de género en el transporte. 
Con el propósito de lograr la sostenibilidad, el curso presenta una serie de recursos como instrumentos 
económicos y financieros, mejoras institucionales, desarrollo de capacidades, regulación de mercados y 
estándares ambientales.  

CONTENIDO

METODOLOGÍA

Este curso de seis módulos está basado en sólidos principios pedagógicos de aprendizaje. Cada módulo incluye 
lecturas, actividades de autoevaluación y exámenes obligatorios. Además de esto, el curso comprende una serie 
de actividades prácticas y colaborativas. Los participantes deben trabajar en un estudio de caso, donde pueden 
aplicar su conocimiento de manera práctica, así como realizar revisiones entre pares y participar en el foro de 
discusiones. Las actividades de aprendizaje se distribuyen de forma tal que se pueda alcanzar los objetivos de 
aprendizaje de manera flexible. Todas las actividades del curso son moderadas por un experto en transporte de 
alto nivel.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

El curso está abierto para planificadores urbanos y de transporte, tomadores  de decisiones de gobiernos 
locales, así como representantes del gobierno nacional,sector privado, ONG’s y organizaciones internacionales 
involucradas en el sector de transporte mundial. Es recomendable tener conocimiento básico previo en asuntos 
de transporte urbano y/o planeación urbana. Los participantes también deberán tener acceso a un computador 
con una conexión confiable de internet. 

CERTIFICACIÓN

Los participantes que obtengan un puntaje mínimo de 70% recibirán un certificado de culminación. Por otra 
parte, los participantes que completen todas las actividades obligatorias pero obtengan un puntaje inferior al 
70% recibirán un certificado de participación.

Módulo 1 
Crecimiento Urbano y Estrategias para 
el Transporte Urbano Sostenible

Módulo 2
Gestión de la Movilidad Municipal

Módulo 3
Servicios de Transporte Público

Módulo 4 
Gestión, financiamiento e Instituciones

Módulo 5
Energía y Medio Ambiente

Módulo 6
Asuntos Sociales y de Seguridad

HAGAN CLICK AQUI PARA REGISTRARSE
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http://www.unitar.org/event/full-catalog/movilidad-urbana-sostenible-en-pa%C3%ADses-en-desarrollo-0

