VI ENCUENTRO ACADÉMICO DE SEGURIDAD VIAL
Universidad Agraria de la Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”.
Mayabeque, 11 y 12 de mayo de 2017

La Comisión Nacional de Seguridad Vial, la Universidad Agraria de la Habana y la
Comisión Provincial de Seguridad Vial de Mayabeque invitan a profesionales,
directivos, académicos e investigadores cubanos vinculados al tema de la seguridad y
la educación vial, a participar en el VI ENCUENTRO ACADEMICO DE SEGURIDAD
VIAL, UNAH 2017, a celebrarse los días 11 y 12 de mayo como parte de las
actividades nacionales en el marco de la Jornada Mundial por la Seguridad Vial.
Este encuentro sesionará en la Sede Central de la UNAH en San José de las Lajas,
provincia Mayabeque y tiene como antecedentes los Encuentros Académicos
realizados en la UNISS en el año 2012, en la CUJAE en el año 2013, en la
Universidad de Ciencias Médicas en La Habana en el año 2014. El IV Encuentro
Académico sesionó durante la II Conferencia Internacional “Yayabociencia 2015” en
noviembre de 2015 y en junio de 2016 también en la UNISS, donde se sentaron las
bases para futuros encuentros y lograr una profundización del trabajo de la Educación
Superior con respecto a la seguridad y la educación vial.
Esta edición está orientada a crear un espacio reflexivo y plural para socializar los
resultados de la Planificación Estratégica de la seguridad vial en Cuba con vistas al
comienzo de un nuevo ejercicio estratégico, presentar acciones de las investigaciones
que se realizan por las universidades y otras instituciones vinculadas con el tema,
potenciar la actividad científica y multisectorial en esta temática así como la
integración de todos los factores y el fortalecimiento de la red nacional de
investigaciones de seguridad vial que involucre a especialistas del tema.

COAUSPICIADORES DEL EVENTO
•
•
•
•
•
•

Ministerio del Transporte
Consejo de la Administración Provincial Mayabeque
Universidad Agraria de La Habana
OPS
UNICEF
MES

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidencia de honor:

-

Ing. Adel Yzquierdo Rodríguez, Ministro del Transporte, Presidente de la
Comisión Nacional de Seguridad Vial.
DrC José M. Saborido Loidis, Ministro del MES
DrC José Manuel Valle Fasco, Viceministro MES
DrC Adianés Taboada Zamora, Rectora de la UNAH.
DrC. Arnaldo Rodríguez Rosabal, Inspector General del Transporte, Secretario
de la CNSV.

-

Ing. Pedro Pablo Alfonso, Vicejefe del CAP, Presidente de la Comisión
Provincial de Seguridad Vial de Mayabeque.

Miembros del Comité Organizador.

-

DrC. Francisco Benítez Cárdenas. Asesor Dirección de Formación a
Profesionales, MES.

-

Lic. Yania Plá Ramírez. Jefa Grupo Permanente de Trabajo para la Seguridad
Vial, CNSV.

-

DrC. Pedro Pablo Del Pozo Rodríguez, Vicerrector UNAH.

-

Ing. Salvador M. Fleitas Jiménez, Asesor de Educación Vial UNAH.

-

MsC Tania Ivón Sosa Ibarra, Profesora UNISS

-

Ing. Adriana Sorlozano López, Directora Técnica Empresa de Revisión Técnica
Automotor, MITRANS.

-

Dr. Olga Revilla, Subdirectora Centro Nacional de Promoción y Educación para
la Salud, MINSAP.

-

Ing. Rafael Marquez Medina, Director Provincial de Transporte, Vicepresidente
de la Comisión Provincial, Mayabeque.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Durante el encuentro sesionarán comisiones temáticas en las cuales los profesionales
y técnicos de las diferentes especialidades podrán presentar sus experiencias,
investigaciones y propuestas técnicas a partir de las ponencias seleccionadas en las
diferentes temáticas, las cuales se alternarán con conferencias magistrales dictadas
por especialistas y funcionarios invitados.

TEMAS PRIORIZADOS PARA LAS PONENCIAS
La universidad y la seguridad y educación vial
 Diseño curricular y retos perspectivos.
 Formación pre graduada y posgraduada.
 Extensión universitaria.
 El trabajo de la institución educativa en la educación vial de la familia.
 La universidad y la educación vial de los jóvenes.
 Desarrollo de la Educación Vial como eje transversal en el Sistema Nacional de
Educación y en la Educación Superior.
 La institución educativa en la seguridad vial y en la educación vial.
 Promoción y educación para la salud, en la prevención de los accidentes en la
vía.
 Las TIC en la educación vial.
Gestión de la seguridad









Sistema de gestión de la seguridad vial.
Planificación estratégica de la seguridad vial
Concientización social y gubernamental sobre la seguridad vial.
Costos de los accidentes del tránsito en Cuba.
La prevención en seguridad vial.
Marco legal de la seguridad vial.
Levantamiento de datos de accidentes y métodos analíticos.
Análisis de la accidentalidad. Factores de riesgo.




Gestión financiera de la seguridad vial. .
Los medios de comunicación en la educación vial de la población.

Vías más seguras
 Gestión del tránsito urbano y sistemas de control.
 Tránsito urbano y seguridad vial.
 Protección de usuarios vulnerables.
 Lugares de alta concentración de accidentes.
 Estrategias y políticas de planificación vial.
 El estado del pavimento y la seguridad vial.
 Medidas correctoras. Costo beneficio, costo efectividad de las acciones.
Vehículos más seguros
 La movilidad y las ciudades.
 Políticas de desarrollo del transporte automotor.
 Transporte público: organización, gestión, equidad, accesibilidad, integración
 Transporte y red vial.
 Planeamiento y economía del transporte.
 Aditamentos de seguridad pasiva y activa, su utilización y perspectivas.
 Transporte masivo de pasajeros y la seguridad vial.
 Innovaciones y desarrollos tecnológicos en transporte.
 Ambiente y alternativas energéticas.
 Transporte urbano de carga y logística.
 La revisión técnica automotor en función de la prevención y la Seguridad vial.
Usuarios de vías de tránsito más seguros
 Siniestralidad.
 Conductas (conductor, ciclista y peatón).
 Educación vial y campañas de divulgación.
 Control policial y enfrentamiento.
 Aditamentos de seguridad pasiva y activa, su utilización y perspectivas.
 El chequeo médico y el diagnóstico de las aptitudes psicofisiológicas para
conducir.
Atención médica de urgencia a los accidentes de tránsito






Respuesta tras los accidentes de tránsito.
Efectos e influencia del alcohol y otras drogas en los accidentes de tránsito.
Atención al traumatizado por los accidentes en la vía.
Mejoramiento de la atención pre y hospitalaria y de rehabilitación integral.
Sistemas de recogida de datos por el MINSAP.
 Diferencias heridos graves por accidentes de tránsito y heridos leves.
 Registro de personas discapacitadas por accidentes de tránsito y personas
que quedaron con traumas.
 Medios por los que llegaron los accidentados al hospital.
 Tipos de traumatismos, sexo, edad, lugar del accidente.

FORMAS DE PARTICIPACION
Participarán como ponentes los investigadores del tema que sean seleccionados,
después de evaluar las ponencias que presentarán en el encuentro, las que se
enviarán previamente a la comisión organizadora.
Participarán como delegados los representantes de las comisiones provinciales de
seguridad vial, de las universidades del MES e invitados de la Comisión Nacional de
Seguridad Vial.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos presentados podrán ser informes, estudios, investigaciones y
experiencias de trabajo, además se aceptarán poster. Los interesados en participar en

el encuentro como ponente, deberán enviar por correo electrónico la ponencia
propuesta a las direcciones de correo electrónico siguientes: yania.sa@mitrans.gob.
cu y sfleitas@unah.edu.cu
La fecha tope para recibir las ponencias será el día 30 de abril y se ajustarán a las
siguientes normas de presentación:









El texto del trabajo no excederá las 10 páginas y su presentación será en formato
de hoja tipo carta, en letra Arial 12, interlineado 1.5 líneas, escrito utilizando
Microsoft Word 6.0 o versión posterior, los márgenes 2.5 cm por todos los
extremos y las páginas numeradas en el extremo inferior derecho.
Los gráficos, fotos o diagramas deberán estar insertados en el cuerpo del trabajo
con su correspondiente título.
Deberá ser precedido por la siguiente información: título de la ponencia, nombre y
apellidos de los autores con su correo electrónico y los datos de filiación.
Resumen que debe reflejar los aspectos más importantes de la ponencia,
incluyendo los procedimientos, los resultados y las conclusiones del trabajo, en no
menos de 150 palabras y no más de 250. Incluir palabras clave.
El cuerpo del trabajo contará con la siguiente información:
I. Introducción
II. Materiales y métodos con los acápites que se considere necesario
III. Resultados y discusiones
IV. Conclusiones
V. Referencias
Por cada trabajo se aceptarán hasta 3 autores.

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
El comité técnico evaluará los trabajos recibidos y decidirá sobre su aceptación
comunicándoselo a los autores como máximo 8 días posterior a la fecha tope de
recepción de los mismos.
Una vez aceptados los trabajos, se procederá a seleccionar aquellos que serán
expuestos y debatidos en las secciones de cada comisión temática, lo que será
comunicado con suficiente antelación a los autores.
Todos los trabajos aceptados se editarán en un CD como memorias del evento que
contará con ISBN.
Las Comisiones Técnicas seleccionarán en cada comisión temática los mejores
trabajos presentados teniendo en cuenta los aspectos que lo destaquen tales como:
planteo novedoso del tema, aplicación práctica y efectividad de los resultados,
generalización e impacto en la comunidad, rigurosidad y precisión de los enunciados,
entre otros. Los cuáles serán publicados en la Revista Cubana del MITRANS y
MINED. Además, todos los participantes recibirán diplomas de participación.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
No se requiere de cuota de inscripción, si debe cubrir cada participante los gastos de
alimentación, hospedaje y transporte nacional, según dieta establecida.

CONTACTOS
Para necesidad de información puede contactar las siguientes direcciones y teléfonos:
Yania Plá Ramírez, 7881-9898/ Yania.sa@mitrans.co.cu
Salvador Fleitas Jiménez, 047-86-0306/ sfleitas@unah.edu.cu

