9ª Conferencia Internacional Métodos
de Recolección de Datos de Transporte

14-18 de noviembre de 2011, Termas de Puyehue, Chile
Santuario de la Naturaleza y Reserva de la Biosfera, Región de los Lagos, Chile

Esta conferencia es una de las más relevantes en el mundo
en el tema de recolección de datos de transporte, enfocándose en métodos, herramientas, estrategias y protocolos que
moverán el estado del arte en investigación y utilización de
datos de transporte en los años venideros. En ella, se revisan,
critican y complementan las metodologías que constituyen
nuestro bagage de conocimientos, con el fin de mejorar la
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calidad, el valor y la utilidad de los datos que los estudios
proporcionan para la práctica profesional, y la formulación de
políticas y programas de transporte.
La conferencia está organizada sobre la base de talleres de
discusión (Workshops) que se nutren de la gran cantidad de
resúmenes recibidos y de la participación de connotados especialistas. Un número reducido de trabajos serán presentados
en los talleres para motivar la discusión. La mayoría de ellos
serán presentados en sesiones de poster temáticas asociadas a
los talleres. Como actividades plenarias habrá un Panel de discusión y un Café clinic, donde connotados especialistas compartirán su experiencia y conocimientos con investigadores o
profesionales más jóvenes o menos experimentados.

La definición preliminar de temas para los talleres
incluye:
1. Uso de tecnologías “location-aware” para encuestas
de viaje
2. Procesos cognitivos y de decisión subyacentes a la
participación en encuestas de preferencias declaradas
3. Medición de la influencia de actitudes y percepciones
4. Métodos longitudinales: desafíos y beneficios
5. Métodos para captar decisiones multi-horizonte
6. Diseño de nuevas interfaces de encuesta
7. Post-proceso de datos espacio-tiempo
8. Explotación y procesamiento de datos pasivos de
transporte público
9. Validación de cambios en el diseño total de encuestas de transporte
10. Investigación comparativa de métodos de encuesta
11. Métodos de encuesta para informar políticas: medio
ambiente, clima y desastres naturales
12. Metodologías combinadas de recolección de datos
para apoyar modelos regionales integrados
13. Enfoques alternativos para encuestas de transporte
de carga
14. Recolección de datos de influencia social y redes
personales

La conferencia se realiza por primera vez en Sudamérica,
continuando con una larga tradición de más de 30 años:
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Para más información visite la página web
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