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INVITACIÓ N ESPECIAL 

En nombre del Comité de Organización le invito cordialmente a reunirse con nosotros en Beijing para 

asistir al Seminario Internacional 2018 "Garantizar un exitoso transporte por carretera mediante la 

eficacia en la gestión y la organización” 

La Academia China de Ciencias del Transporte de la R.P. de China (CATS por sus siglas en inglés) 

conjuntamente con la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC), organizan este Seminario 

Internacional en el “Beijing Friendship Hotel” (Hotel Beijing de la Amistad) del 25 al 27 de abril de 

2018. 

Nuestro principal objetivo para este Seminario es el intercambio de información acerca del 

establecimiento de herramientas que permitan medir el funcionamiento de las Administraciones de 

Transporte, y acerca de las buenas prácticas para su buena gobernanza. A tal fin, el programa del 

Seminario pone fuertemente el acento en las experiencias prácticas actuales al respecto en 

diferentes partes del mundo. El formato del Seminario consistirá en presentaciones que realizarán 

expertos nacionales e internacionales, mesas redondas de debate con dichos expertos así como la 

obtención diaria de conclusiones y resoluciones en sesión plenaria, más una visita técnica en las 

cercanías de Beijing el 27 de abril.  

El Seminario reunirá a autoridades de carreteras procedentes de los diferentes niveles de gobierno, 

del mundo académico así como a profesionales de los sectores público y privado, para contribuir 

entre todos a la buena gobernanza y al estudio de las cambiantes estructuras y enfoques de las 

agencias responsables de las carreteras y el transporte. 

Estamos deseando darle la bienvenida en Beijing con ocasión del Seminario Internacional a celebrar 

del 25 al 27 de abril de 2018. 

SHI Baolin 

                           

Presidente 

Academia China de Ciencias del  Transporte 

 

Los idiomas oficiales del Seminario serán el inglés y el chino,  con traducción simultánea en cada una 

de ambas lenguas.  

Para cualquier información complementaria en lengua española acerca de este Seminario, no dude 

en contactar con el Presidente del Comité Técnico A1 de PIARC / AIPCR : 

José Manuel BLANCO SEGARRA 

jmblanco@fomento.es 

mailto:jmblanco@fomento.es

