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Ciudad de México, a 15 de abril de 2017 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

CON CAPACITACIÓN, IPN BUSCARÁ SOLUCIONES 

PARA MOVILIDAD URBANA OAXAQUEÑA  
 

 Académicos de la UPIICSA impartirán 

el diplomado los sábados y domingos 

a partir del 27 de mayo en las 

instalaciones del CEC Oaxaca  

 

C-295 

 

Con el propósito de capacitar a especialistas que puedan proponer 

soluciones a la problemática de movilidad que presentan las ciudades 

oaxaqueñas, académicos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) impartirán el primer Diplomado 

en Ingeniería en Transporte. 

 

En las instalaciones del Centro de Educación Continua (CEC), Unidad 

Oaxaca, se espera la asistencia de 30 personas que laboren en 

organismos públicos, empresas de transporte y estudiantes interesados 

en comprender la complejidad en planeación, diseño, operación y 

control del transporte urbano, con la finalidad de proyectar una 

movilidad eficiente acorde con el punto de vista social, económico y 

medioambiental del estado.  

 

El diplomado está conformado por siete módulos en los que se 

abordarán diversos temas como roles de la actuación de la sociedad; 

factores internos y externos que afectan el transporte; crecimiento 

de las manchas urbanas; aparición de la figura hombre-camión en la 

prestación del servicio, normatividad, leyes y reglamentos 

aplicables;  estudios de campo; optimización del servicio; eficiencia 
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de los tiempos de recorrido; análisis del nivel de servicio de las 

vialidades y trazo de nuevas rutas urbanas, entre otras.  

 

La capacitación será impartida por los académicos, Diego Álvarez 

Guillén, Jesús Parra Tapia y José Saúl Choreño Quintanar, expertos de 

las academias de Sistemas e Ingeniería en Transporte y Matemáticas, 

quienes tienen amplia experiencia en sector educativo y servicio 

público en entidades de transporte y vialidad de los estados de 

México e Hidalgo, así como de la Ciudad de México.   

 

El diplomado, que se llevará a cabo del 27 de mayo al 27 de agosto, 

los sábados y domingos de 9:00 h a 15:00 h y abarcará 120 horas, 

forma parte de las acciones que efectúa el IPN en servicio de la 

sociedad con el objeto de contribuir en la solución de problemas y 

fortalecer la competitividad e innovación en todos los ámbitos 

mediante proyectos de vinculación.  
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