
 

Los problemas de movilidad y transporte son los temas que todas las administraciones 

públicas del mundo han tenido que resolver y con mayor recurrencia en este siglo, 

debido a que lo mayores crecimientos económicos e industriales se han dado después 

de la segunda guerra mundial, pero con mayor auge en los últimos 30 años.  

 

Es por esta razón que el incremento del parque automotor, en tiempos de viaje mayores 

y mayor congestión en horas pico, genera baja calidad de vida de los usuarios y por ende 

en mayores costos, tanto económicos como sociales. 

 

En general, los desplazamientos de las personas y de las mercancías se han tornado 

cada vez más difíciles de realizar y de solucionar por parte de la gerencia pública y por 

fenómenos que seguirán creciendo en el futuro dado que cada día hay mayor facilidad 

para obtener o acceder a un vehículo privado. 

 

El concepto de movilidad busca abordar los problemas de transporte desde una 

perspectiva integral, en donde se pretende dar un uso equitativo de la malla vial a todos 

los usuarios, ya que ésta siempre será escasa; pues, el parque automotor tendrá mayor 

tasa de crecimiento que la infraestructura de transporte específicamente vías y calles 

urbanas, de buenas características geométricas. 

 

En estas condiciones, se requieren esfuerzos innovadores que superen y complementen 

medidas como las enfocadas a ampliar las infraestructuras, regular el uso del vehículo 

privado, cambiar la actitud de los usuarios, promover un mayor uso de medios 

alternativos de transporte, volviéndolo atrayente a todo tipo de usuario, que genere y 

permee la cultura de un territorio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los principales factores que afectan e inciden en el comportamiento de la 

movilidad y el transporte en el territorio para generar propuestas que permitan la toma 

de decisiones y alternativas de solución a las problemáticas identificadas.  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Secretarios de planeación, secretarios de tránsito y transporte, ingenieros, estudiantes, 

docentes e investigadores de los distintos programas de la universidad, funcionarios 



 

públicos, empleados del sector privado que ocupen cargos de responsabilidad en áreas 

relacionadas con los objetivos del diplomado, líderes sociales y políticos. 

 

ESTRUCTURA ACADÉMICA 

 

Módulo I: Movilidad y medio ambiente 

 Modos de transporte  (vehículo privado, motos, vehículos públicos) 

 Contaminantes del medio ambiente (indicadores, consumo Vs producción) 

 Impactos de la movilidad motorizada 

 Marco normativo e institucional 

 Movilidad sostenible 

 

Módulo II: Transporte y desarrollo urbano 

 Jerarquía vial urbana 

 Tránsito calmado 

 Introducción a las innovaciones en sistemas de transporte tipo BRT (Bus Rapid 

Transit), transporte urbano integrado, cable aéreos y transporte no motorizado 

en América Latina 

 Pasado, presente y futuro del autobús en América Latina 

 Impactos en desarrollo urbano 

 

Módulo III: Transporte de pasajeros y carga 

 Transporte e infraestructura 

 Caracterización de transporte y distribución de carga (Modos y medios de 

transporte de carga) 

 Transporte de pasajeros 

 

Módulo IV: Financiamiento de proyectos en movilidad y transporte 

 Conceptos básicos sobre la gestión y la financiación y cómo se desarrollan las 

participaciones público privadas (PPP). 

 Cómo se desarrollan los modelos financieros y económico-sociales que justifican 

las inversiones. 

 Financiación de infraestructuras y de gestión de los servicios públicos 

 Selección y evaluación de proyectos: análisis coste-beneficio y análisis 

multicriterio 



 

 Análisis comparativo de financiación 

 

METODOLOGÍA 

El Diplomado combina la modalidad presencial de la cátedra con el apoyo en plataforma 

Moodle y la conferencia de expertos nacionales e internacionales de gran trayectoria en 

los temas pertinentes al Diplomado; igualmente se presentan en modalidad de foros o 

seminarios, conformado por cuatro (4) módulos temáticos durante 10 fines de semana. 

 

Organiza: Centro de Estudios Territoriales y el Centro de Educación Permanente de la 

Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia – Colombia. 

 

Duración total: 120 horas (80 horas presenciales y 40 horas de trabajo independiente 

del estudiante).  

 

Certificación académica: El requisito para acceder a la certificación académica incluye 

la elaboración y sustentación de trabajos e interacción con el equipo docente. 

 

Fecha de inicio:  18 de mayo de 2018  

Fecha de finalización: 28 de julio de 2018  

 

HORARIO:   Viernes de 05:00 a 09:00 p.m.  y sábados de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. 

 

VALOR DE LA INVERSIÓN: 

Particulares                           $2’000.000 

Egresados UCO                     $1’840.000 

Estudiantes UCO                   $1’800.000 

 

FINANCIACIÓN 

La Universidad Católica de Oriente teniendo en cuenta su interés en realizar el 

Diplomado en Movilidad y Transporte, considera para usted las siguientes alternativas 

de financiación del valor del programa: 

  

PAGO EN CUOTAS: 

1ra cuota         50%     Ocho días después de iniciado el programa 

2da cuota        25%     Al mes de la fecha de inicio del programa 

3ra cuota         25%     A los dos meses de la fecha de inicio del programa 

 



 

El pago en cuotas generará un interés por concepto de financiación del 1.95%.  Así 

mismo el pago no oportuno de cada una de ellas generará un interés por concepto de 

recargos por mora (Según tasa estipulada por la DIAN a la fecha). 

 

Para acceder a la financiación el participante debe firmar el pagare ́ como compromiso 

de pago en el Centro de Educación Permanente. 

 

MEDIOS DE PAGO: 

 Podrá cancelar cada cuota con la factura en Bancolombia o uno de sus 

corresponsales bancarios. 

 Consignar en oficina de Bancolombia en la cuenta de ahorros 10095000473 a 

nombre de la Universidad Católica de Oriente. Enviar copia de la consignación al 

correo: educacionpte@uco.edu.co  o educacionpte.sec@uco.edu.co 

 

Nota: El participante debe estar a paz y salvo 15 días antes de la finalización del mismo 

con el fin de tener tiempo prudente para los trámites de registro y expedición de 

certificados. 

 

REGISTRO 

El formulario de inscripción lo pueden solicitar en la oficina del Centro de Educación 

Permanente de la UCO, o también se puede descargar en el siguiente link 

http://www.uco.edu.co/educacionpermanente/Paginas/default.aspx  . Este debe ser 

diligenciado y enviado al correo  educacionpte.sec@uco.edu.co o llevado a las 

instalaciones del CEP, con la fotocopia del documento de identidad. 

 

Si desea mayor información de este y demás cursos de formación que ofrece la 

Universidad Católica de Oriente comunicarse con educacionpte.sec@uco.edu.co. o al 

PBX: (4) 5699090 ext. 306 – 679. 

 

Esperamos contar con su participación en este Diplomado en Movilidad y Transporte.  

 

Cordial saludo,  

 

MARIA ISABEL GÓMEZ DAVID 

cet.dir@uco.edu.co 

PBX: (57) (4) 569 90 90 Ext: 624 

Celular: 311 648 21 83 
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