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Ciudad de México, a 29 de agosto de 2016. 
Boletín Núm. 38/CC /2016 

 

Académicos y expertos analizarán el factor humano de la movilidad 

 Realizarán el Tercer Simposio de Transporte y Ciudad, en la UACM. 

 Participarán: CENFES, A.C.; Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad; UAM; UPIICSA-IPN; y Movilidad de Vanguardia. 

 El encuentro se realizará los días 31 de agosto y 1 de septiembre en el plantel Cuautepec de esta casa de estudios. 

 
Analizar el ‘factor humano de la movilidad’, así como divulgar los conocimientos de vanguardia sobre transporte 
y cultura de la movilidad, y dar a conocer los resultados de las investigaciones y propuestas que se producen en 
esta casa de estudios sobre esta materia, son los objetivos centrales del Tercer Simposio de Transporte y 
Ciudad, encuentro que se realizará en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
 
“Queremos sensibilizar a la población acerca de la importancia que tiene la introducción de medidas de 
convivencia sana en el espacio público, partiendo desde las acciones individuales en el contexto vial”, indicó la 
maestra Miriam Téllez Ballesteros, profesora-investigadora de esta casa de estudios, y Directora General del 
Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de 
México A. C. (CENFES, A.C.). 
 
En esta edición, el simposio –que tendrá verificativo el 31 de agosto y 1 de septiembre en el plantel Cuautepec– 
se centrará en el ‘factor humano de la movilidad’, es decir, quién opera y quién usa los sistemas de transporte; 
quién viaja por la ciudad, pues “los usuarios muchas veces somos invisibles en términos del diseño y operación 
de las políticas públicas. Es decir, claro que es importante abastecer a toda la ciudad de transporte pero ¿de qué 
manera se está brindando el servicio, quién da el servicio y bajo qué esquema operativo? Esas son preguntas 
clave para mejorar la movilidad de nuestras ciudades”. 
 
Entre los temas que se abordarán, Téllez Ballesteros destacó el análisis de las experiencias de los corredores de 
transporte –incluida la línea 5 del metrobús– “en este cambio de hombre-camión a empresa, en términos de 
derechos laborales, de tener seguridad social, horario fijo en vez de las diez o catorce horas que manejaban, 
¿cómo se han sentido los operadores; ha redundado en un mejor servicio para los usuarios?” 
 
También se analizará la calificación que obtiene del sistema metrobús (o Bus Rapid Transit –BRT por sus siglas 
en inglés) en todo el país, a partir de las opiniones de los usuarios sobre accesibilidad, calidad en el servicio y 
tarifas. 
 
Además se hablará de sustentabilidad del transporte, tipos de vehículos para diferentes zonas, interacciones 
humanas en el espacio vial, segmentación del mercado, priorización del espacio para ciclistas y peatones, entre 
otros tópicos. 
 
El encuentro será inaugurado por el Hugo Aboites, rector de la UACM, y contará con la presencia de autoridades 
de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y de la Comisión de Transporte y Movilidad de la Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal. Las sesiones son abiertas para todo público y habrá servicio de transporte hacia el plantel a las 
ocho horas, desde las estaciones Indios Verdes y La Raza, del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. 
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