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01. DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Mgter. Roberto Tomassiello  
  
02.  COORDINACCIÓN GENERAL 
Secretaría de Posgrado FAD-UNCUYO y Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud 
(SAES) 
 
03. COORDINACCIÓN ADMINISTRATIVA 
Secretaría de Posgrado FAD-UNCUYO y Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud 
(SAES) 
 
04. ASESORES EJECUTIVOS  ó COMITÉ ASESOR 
Secretaría de Posgrado FAD-UNCUYO y Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud 
(SAES) 
 
05. DATOS GENERALES  
 
a- Certificación  
Diplomado Universitario en “Transporte, Diseño y Salud para la Seguridad Vial” 

 
b- Tecnología, Proyectación, Ciencias Sociales 
 
c- Disciplinas y especialidad:  
 Disciplinas proyectuales, tecnológicas y sociales 
 
d- Destinatarios 
La diplomatura universitaria se orienta a graduados,  docentes y docentes-
investigadores e  investigadores que desarrollan sus actividades en disciplinas 
proyectuales, tecnológicas, sociales o afines. Entre otros, pueden citarse: Diseñadores 
Industriales y Gráficos, Arquitectos, Ingenieros, Licenciados en Higiene y Seguridad, 
Ergónomos, Licenciados en Criminalística.   
 
e-  Requisitos de Ingreso 
Título de grado de nivel superior universitario en las disciplinas mencionadas o de las 
áreas de la Tecnología. 
 
f- Excepciones 
Se admite la inscripción de: 
 títulos correspondientes a otras áreas del conocimiento cuando la actividad docente 
y/o de investigación permita inferir una formación básica afín, 
 aquellos interesados que demuestren conocimientos suficientes sobre la temática de       
referencia, 
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 títulos de grado de nivel superior no universitario (duración mínima: 4 años) en las 
disciplinas mencionadas o de la áreas tecnológicas, de la proyectación, Ciencias Sociales. 
En todos los casos el aspirante deberá presentar un currículum vitae abreviado y 
mantener una entrevista con el Comité Asesor y el Director Académico de la 
diplomatura. 
 
g- Modalidad de cursado (tramo presencial)  
La forma de cursado será quincenal, cada encuentro presencial abarca tramos de 
dictado-curso, horas de tutoría y evaluación. 
 
h- Carga y Distribución horaria 
El diplomado se imparte con una la siguiente  carga  horaria:  
 Encuentros presenciales: 89 horas 
     Cada encuentro presencial abarca horas de dictado-cursado, tutorías y evaluaciones. 
 Elaboración trabajo final:  71 horas 
 Carga horaria total : 160 horas  
 
 Días de cursado: jueves  
 Horario: 17 a 21 horas 
 Duración estimada: 4 meses de cursado y 2 meses para elaborar el trabajo final. 
 Lugar de Dictado: Facultad de Artes y Diseño - UNCUYO 
 
i- Carácter de la Diplomatura 
La diplomatura tendrá un carácter permanente. Cada año se realizará un estudio-
diagnóstico sobre la relevancia educativa de la diplomatura, acerca de las demandas 
universitarias a nivel local, regional y nacional.  
 
El mencionado estudio permitirá determinar la continuidad de la misma como oferta 
educativa significativa, las posibles mejoras en cuanto a su dimensión organizacional, 
pedagógica, estructura, estrategias de valoración,  cronogramas y autofinanciamiento. 
Asimismo, se tendrá  en cuenta el crecimiento de la referida oferta educativa de 
posgrado, según las condiciones y el diagnóstico, realizado a nivel institucional.  
 
j-   Alcances de la formación 
Se busca ampliar, actualizar y perfeccionar los conocimientos teóricos, metodológicos y 
operativos sobre la problemática del transporte, el diseño de vehículos y sus 
implicancias en la seguridad vial. Asimismo, se procura lograr el manejo de herramientas 
innovadoras para el logro de dicho propósito.  
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06. ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA 
 
 FUNCIONES RELACIONADAS CON EL TEMA 
2013 Designado Referente Provincial del programa de Fortalecimiento d ela Educación 
Vial por la Dirección General de Escuelas de Mendoza. 
 
2011 y continúa Electo Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud 
(SAES). 
 
 CURSO DE POSGRADO  
2012 Curso de Posgrado de Actualización “Transporte, Diseño y Seguridad Vial”, de 
modalidad semipresencial, con una duración de 65 horas, según R 357/11 CD-FAD. 
Dicho curso obtuvo Declaración de Interés Legislativo por la H. Legislatura de Mendoza, 
según Res. Nº 1146/12-HCD. Director Académico: Mgter. Roberto Tomassiello 
 
 CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
2010 “Programa de Seguridad Vial - Trayecto 2: Curso sobre Manejo Defensivo”, de 60 
horas, modalidad semipresencial. La referida actividad fue organizada por el Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación - Gob. de Mendoza y la Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud (SAES). Mendoza, noviembre de 2010. 
 
 CURSO DE GRADO 
2009 Cátedra Abierta/Electiva “Diseño y Seguridad Vial”, según Resolución N° 162/09 
CD-FAD. La asignatura se dicta en el contexto de las carreras de Diseño Industrial y 
Gráfico, en la Facultad de Artes y Diseño. Dicha actividad se lleva a cabo en el marco de 
un Convenio establecido por la UNCUYO y la Sociedad Argentina de Evaluadores de 
Salud (SAES). Coordinador Académico: Mgter. Roberto Tomassiello 
 
2006-07 Seminario sobre “Introducción al diseño de medios de transporte” (agosto de 
2006-marzo de 2008). Profesor Titular: Mgter. Roberto Tomassiello 
 
1999-2005 Cátedra Electiva “Diseño de Autotransporte”. Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan. Profesor Titular: Mgter. Roberto 
Tomassiello 
  
 PONENCIAS 
Las siguientes ponencias fueron presentadas por el Mgter. Roberto Tomassiello. 
- Disertante invitado a la “Jornada de Concientización sobre Educación Vial”. 
Presentación de la conferencia “Rol de la educación vial en la prevención de siniestros 
de tránsito”. El evento fue organizado por el Ministerio de Seguridad y la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza. Mendoza, 10 de junio de 2013. 
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- Moderador del Panel 3: “Ciudades con sistemas integrados de transporte”, en el “I° 
Congreso de Transporte, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial” (18 hs. reloj). 
UNCUYO-Gob. de Mendoza, Mendoza, 16y 17 de mayo de 2013. 
 
- Expositor y asistente al “XI Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales 
- ORP 2013”. Presentación de la ponencia “Conducción saludable en transporte de 
pasajeros. Diagnóstico y propuestas de diseño ergonómico". Santiago de Chile, abril de 
2013. 
 
- Disertante en “5º Encuentro DiSUR `Innovación, gestión y desarrollo en Diseño. Piensa 
global, actúa local”. Presentación de la ponencia “Transporte, Diseño y Seguridad vial. 
Triada innovadora en formación de posgrado”. (Autor). Universidad Nacional del 
Noroeste de la Prov. de Buenos Aires (UNNOBA). Ciudad de Pergamino, Buenos Aires, 31 
de octubre al 02 de noviembre de 2012.  
 
- Disertante en “4º Encuentro DiSUR `Diversidad e identidad”. Presentación de la 
ponencia “Cátedra Abierta/Electiva `Diseño y Seguridad vial´. Experiencia 
interinstitucional por una mejor calidad de vida”. (Coautor). Universidad Nacional de 
Mar del Plata. Ciudad de Mar del Plata, 24-26 de agosto de 2011.  
 
- Disertante en la “Jornada técnica sobre seguridad vial” (duración: tres horas reloj), 
evento organizado por la Universidad Tecnológica Nacional - Fac. Reg. Mendoza y la 
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES), ciudad de Mendoza, 18 de mayo de 
2011. 
 
- Disertante en las “VI Jornadas de Discapacidad y Universidad. Los sujetos, los procesos 
y los contextos”. Presentación de la ponencia: “Transporte, discapacitados y seguridad. 
Propuesta desde un enfoque ergonómico y tecnológico”. UNCUYO – Programa de 
inclusión de personas con discapacidad, ciudad de Mendoza, 9 de octubre de 2010. 
 
- Disertante en el “Congreso Latinoamericano de Ergonomía y 4° Jornadas de Ergonomía 
y Condiciones de trabajo en Mendoza”. Presentación de la ponencia:  
“Cátedra Abierta "Diseño y Seguridad Vial". Aporte académico interinstitucional para 
una mejor calidad de vida”. Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO. Mendoza, 7 y 8 
de octubre de 2010. 
 
- Miembro de la Comisión “Prevención de Accidentes y/o Factores de Riesgo”, del 
Comité Científico del “Congreso Internacional de Seguridad Vial - Jornadas Trasandinas 
de Protección Vial”, organizado por Gobierno de Mendoza-SAES. Mendoza, octubre de 
2008. 
 
- Disertante en el “Congreso Latinoamericano de Ergonomía y 3° Jornadas de Ergonomía 
y Condiciones de trabajo en Mendoza”. Presentación de las ponencias:  
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• “Estudio ergonómico y de confort de las personas en postura sedente. Análisis y 
evaluación de tipologías de puestos laborales relevantes en la Provincia de Mendoza”. 
 
• “Los conductores de ómnibus y camiones y la fatiga. Un peligroso síntoma de nuestro 
tiempo” 
 
Facultad de Artes y Diseño-UNCUYO. Mendoza, 20 y 21 de octubre de 2008. 
 
- Disertante invitado al “Taller para la Validación y Adaptación de la Metodología de 
Fijación de Prioridades en la Selección de Investigaciones en Salud para Mendoza – 
“Seguridad Vial”. Presentación de la ponencia “El diseño como factor de seguridad en el 
transporte público de pasajeros”. Dirección de Investigaciones del Ministerio de Salud, 
Gobierno de Mendoza, ciudad de Mendoza, 15 de agosto de 2008. 
 
- Disertante en la “Jornada sobre siniestros en medios de transporte de pasajeros. 
Prevención y evacuación segura”. H. Legislatura de Mendoza-Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud (SAES), ciudad de Mendoza, 12 de junio de 2008. 
 
- Disertante en el “2° Congreso Argentino de Accidentes de Tránsito y 2° Congreso 
Argentino de Evaluación de Salud y Valoración del Daño Corporal”. Presentación de las 
ponencias:  
 
• “El diseño de colectivos y ómnibus y la seguridad. Una propuesta concebida desde el 
enfoque ergonómico antropotécnico y tecnológicamente racional”, clasificada como 
Trabajo Científico.  
     
• “Efectos de la colisión en los ocupantes del rodado. Ergonomía del rodado. 
Desplazamiento de personas y objetos. Fuerzas inerciales”. Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud (SAES), ciudad de Mendoza, 11 al 13 de octubre de 2007. 
 
- Disertante en el “1° Congreso Latinoamericano de Ergonomía y 2° Jornadas de 
Ergonomía y Condiciones de trabajo en Mendoza”, presentando la ponencia sobre “El 
diseño de colectivos y ómnibus, y la seguridad. Una propuesta concebida desde el 
enfoque ergonómico antropotécnico, y tecnológicamente racional”, en la Facultad de 
Artes y Diseño-UNCUYO. Mendoza, 24 y 25 de setiembre de 2007. 
 
- Disertante invitado desarrollando la conferencia "Seguridad en ómnibus de larga 
distancia. Diagnóstico y propuestas". Rotary Club San Juan-Capital, ciudad de San Juan, 
junio de 2007. 
 
- Disertante en las “Primeras Jornadas de Ergonomía, Diseño y Condiciones de Trabajo 
en Mendoza”. Fac. de Artes y Diseño-UNCUYO. Presentación de la  ponencia “La Higiene 
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y Seguridad Laboral, en el contexto de la Educación Técnica. Reflexiones • “El Diseño 
Industrial y la seguridad de los productos. Consideraciones acerca del proyecto y la 
construcción de carrocerías”. FAD-UNCUYO, ciudad de Mendoza, 24 y 25 de abril de 
2006. 
 
- Disertante en el "Primer Congreso Nacional de Diseño-CEPRODI". Presentación de la 
ponencia "La enseñanza de la Tecnología en la Carrera de Diseño Industrial". Univ. Nac. 
de San Juan. Ciudad de San Juan, 24 al 26 de mayo de 2001. 
 
- Disertante invitado al Seminario Internacional “Ergonomía en Acción“, organizado por 
la Fundación Mapfre, presentando el trabajo: “Manual de adecuación ergonómica para 
vehículos de transporte colectivo de pasajeros”. Buenos Aires, octubre de 1992. 
 
- Disertante, presentando el trabajo “Estudio de un Manual para la adecuación 
ergonómica en los vehículos de transporte colectivo de la Provincia de Mendoza”, en las 
“XIV Jornadas de Investigación-II Jornadas Regionales-I Jornadas Trasandinas de 
Investigación” de la UNCUYO, ciudad de Mendoza, 10-14 de mayo de 1993. 
 
- Disertante,  presentando los siguientes trabajos de investigación desarrollados con 
Becas del CIUNC: 
• “Diseño de sistema de asientos para ómnibus urbanos y de media  distancia”, en las 
“XI Jornadas de Investigación de la UNCUYO”, ciudad de Mendoza, 3 al 5 de noviembre 
de 1987. 
• “Estudio de una alternativa para el transporte urbano de Mendoza” en las “XIII 
Jornadas de Investigación-I Jornada Regional de Investigación”. UNCUYO, ciudad de 
Mendoza, 1991. 
 
 PUBLICACIONES 
Las siguientes publicaciones fueron elaboradas por el Mgter. Roberto Tomassiello 
 
- “Fatiga, conducción y siniestros viales”, artículo publicado en Revista “Andante” Nº 1-
2013 de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). 
Autor, pág. 20-22. Ediciones de la Guadalupe. Buenos Aires, junio de 2013. ISSN 1851-
362X. 
 
- “Conducción saludable en transporte de pasajeros. Diagnóstico y propuestas de diseño 
ergonómico". Autor, ponencia presentada al “XI Congreso Internacional de Prevención 
de Riesgos Laborales - ORP 2013” y publicada en Actas en formato digital. Santiago de 
Chile, abril de 2013. 13 pág. ISBN 978-84-616-3459-0. 
 
- “Vacaciones seguras y responsabilidad”, artículo publicado en diario “Los Andes”. 
Página A15, Sección “Opinión”, 16 de enero de 2013. Mendoza. 
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- “La aventura de tocar el cielo. Reseña de los pioneros del transporte cordillerano en 
Mendoza” (primera parte), artículo publicado en Revista “Andante” Nº 4-2012 de la 
Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Autor, pág. 
34-37. Ediciones de la Guadalupe. Buenos Aires, diciembre de 2012. ISSN 1851-362X. 
 
- “Transporte, Diseño y Seguridad vial. Triada innovadora en formación de posgrado”. 
(Autor). ). Trabajo presentado a “5º Encuentro DiSUR - Diversidad e identidad”. 
Universidad Nacional de Universidad Nacional del Noroeste de la Prov. de Buenos Aires 
(UNNOBA). Ciudad de Pergamino, Buenos Aires, noviembre de 2012. 13 páginas.  
 
- “Factores ergonómicos para una conducción saludable” (segunda parte), artículo 
publicado en Revista “Andante” Nº 3-2012 de la Asociación Argentina de Empresarios 
del Transporte Automotor (AAETA). Autor, pág. 26-29. Ediciones de la Guadalupe. 
Buenos Aires, octubre de 2012. ISSN 1851-362X. 
 
- “Factores ergonómicos para una conducción saludable” (primera parte), artículo 
publicado en Revista “Andante” Nº 2-2012 de la Asociación Argentina de Empresarios 
del Transporte Automotor (AAETA). Autor, pág. 22-24. Ediciones de la Guadalupe. 
Buenos Aires, setiembre de 2012. ISSN 1851-362X. 
  
- “Evacuación segura de vehículos: diseño y ergonomía para salvar vidas”, artículo 
publicado en Revista “Andante” Nº 1-2012 de la Asociación Argentina de Empresarios 
del Transporte Automotor (AAETA). Autor, pág. 12-13. Ediciones de la Guadalupe. 
Buenos Aires, abril de 2012. ISSN 1851-362X. 
 
- “Diseño de carrocerías: una mirada diferente”, artículo publicado en Revista “Andante” 
Nº 4-2011 de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor 
(AAETA). Autor, pág. 15-17. Ediciones de la Guadalupe. Buenos Aires, diciembre de 
2011. ISSN 1851-362X. 
 
- “Industria carrocera mendocina. Gloria y ocaso, una estirpe que hizo historia”, artículo 
publicado en Revista “Andante” Nº 3-2011 de la Asociación Argentina de Empresarios 
del Transporte Automotor (AAETA). Autor, pág. 15-17. Ediciones de la Guadalupe. 
Buenos Aires, octubre de 2011. ISSN 1851-362X. 
 
- “Cátedra Abierta/Electiva `Diseño y Seguridad vial´. Experiencia interinstitucional por 
una mejor calidad de vida”. (Coautor). Trabajo presentado a “4º Encuentro DiSUR 
`Diversidad e identidad”. Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata, agosto 
de 2011. 12 páginas. ISBN 978-987-544-396-9. 
 
- “Pensar en una verdadera prevención de siniestros viales”. Reportaje publicado en el 
medio digital “NU-Noticias y Universidad”. UNCUYO, Mendoza, 21/07/11. 
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http://www.nudigital.tv/novedades/index/pensar-en-una-verdadera-prevencion-de-
siniestros-viales 
 
- “Especialistas recomiendan reducir altura de colectivos doble piso” 
Artículo publicado por Diario “El Sol”. Mendoza, 17/01/11, Pág. 6. 
 
- “Transporte, discapacitados y seguridad. Propuesta desde un enfoque ergonómico y 
tecnológico”. Autor, ponencia presentada a las “VI Jornadas de Discapacidad y 
Universidad. Los sujetos, los procesos y los contextos”. UNCUYO - Programa de inclusión 
de personas con discapacidad. Mendoza, octubre de 2010. (10 páginas), y publicado en 
Libro de resúmenes (pág. 99). ISBN en trámite. 
 
- “Cátedra Abierta `Diseño y Seguridad Vial´. Aporte académico interinstitucional  para 
una mejor calidad de vida” (Coautor, junto con la Esp. Viviana Zani). Congreso 
Latinoamericano de Ergonomia. IV Jornadas de Ergonomía, Diseño y Condiciones de 
Trabajo en Mendoza - 2010. FAD-UNCUYO. Mendoza, octubre de 2010. 7 páginas. 
 
- “Posturas, asientos y salud laboral”, edición digital en Plataforma de Información para 
Políticas Públicas (PIPP) – UNCUYO. Coautor, junto con la Esp. Roxana del Rosso, 3 
páginas. Mendoza, octubre de 2010. 
 
- “Cuestionan la seguridad de los micros de doble piso”, edición digital en “Universia-
Red de Universidades”, autor, 2 páginas. 11/06/10. 
 
- “Ergonomía y bienestar para personas sentadas. Propuestas para puestos de trabajo 
en oficinas y vehículos” (Coautor, junto con la Esp. Roxana del Rosso) en Revista 
"Huellas. Búsquedas en Artes y Diseño" N° 7, Dpto. de Publicaciones FAD-UNCUYO, 
Mendoza, mayo de 2010, pág. 117 a 126. ISSN 1666-8197. 
 
- “Micros: advierten sobre el peligro de los doble piso”. Artículo publicado en “Info 
Universidades. Divulgación y Noticias Universitarias”. 
http://infouniversidades.siu.edu.ar/infouniversidades/listado/noticia.php?id=752. 3 
páginas, 27 de julio de 2009. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.  
 
- “Estado de conocimiento de la Seguridad Vial en Mendoza. Agenda de Investigación”. 
Publicación del Foro de Investigación en Salud de Argentina (FISA). Miembro del Comité 
Asesor de la referida publicación. Gobierno de Mendoza, Ministerio de Salud, Dirección 
de Investigación, Ciencia y Técnica. 28 páginas. Mendoza, marzo de 2009. ISBN 978-987-
24969-0-6. 
 
- “El diseño de colectivos y ómnibus y la seguridad. Una propuesta concebida desde el 
enfoque ergonómico antropotécnico y tecnológicamente racional”, Revista electrónica 
SAES. Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud. Mendoza, octubre de 2007. Trabajo 

http://webmail.speedy.com.ar/cgi-bin/vlink.exe?Id=hB2SynVEy2TNCpR9VGjRS99gYkcnOOuNOzuNcaM/j0/lOn/MFPBMO/rUC4thodN7&Link=http%3A//www.nudigital.tv/novedades/index/pensar%2Den%2Duna%2Dverdadera%2Dprevencion%2Dde%2Dsiniestros%2Dviales
http://webmail.speedy.com.ar/cgi-bin/vlink.exe?Id=hB2SynVEy2TNCpR9VGjRS99gYkcnOOuNOzuNcaM/j0/lOn/MFPBMO/rUC4thodN7&Link=http%3A//www.nudigital.tv/novedades/index/pensar%2Den%2Duna%2Dverdadera%2Dprevencion%2Dde%2Dsiniestros%2Dviales
http://infouniversides.siu.edu.ar/infouniversidades/listado/noticia.php?id=752
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presentado al “2° Congreso Argentino de Accidentes de Tránsito” y publicado en la 
página: www.saes.org.ar (9 páginas). 
 
- “Los ómnibus de dos pisos, eje de un debate”, nota publicada por el periódico “La Voz 
del Interior” de Córdoba, en la Sección “Sucesos”, el 16 de junio de 2008. Córdoba. 
 
- “Los ómnibus y su evacuación”. Artículo publicado en “Diario UNO”. Página 7, 
Suplemento “Seguridad vial”, 26 de julio de 2008. Mendoza. 
 
-“El transporte de pasajeros”. Artículo publicado en “Diario UNO”. Página 6, Suplemento 
“Seguridad vial”, 10 de junio de 2008. Mendoza. 
 
- “Insisten en que los micros de dos pisos son muy inseguros”. Reportaje en “Diario 
Ciudadano”. Página 3, 8 de abril de 2008. Mendoza. 
 
- “El transporte y los discapacitados”. Artículo publicado en “Diario Los Andes”. Página 
A8, Sección “Opinión”, 2 de abril de 2008. Mendoza. 
 
- “Inseguridad en los ómnibus de elevada altura”, Artículo publicado en “Diario Los 
Andes”.Página A6, Sección “Opinión”, 27 de marzo de 2007. Mendoza. 
 
- “El diseño de ómnibus y los accidentes”. Artículo publicado en “Diario UNO” 
(Suplemento “2° Congreso Argentino de Accidentes de Tránsito”, página 6), 2 de 
noviembre de 2007. Mendoza. 
 
- “El colectivo semifrontal. La innovación y el desafío de los años ´60, para un producto 
diferente”. http//:www.busarg.com.ar/semifrontales.htm. Enero de 2007. 
 
- “El diseño de ómnibus y los accidentes de tránsito. Diagnóstico y propuestas para el 
mejoramiento de la seguridad de las carrocerías”, clasificado como Trabajo Científico. 
Congreso Argentino de Accidentes de Tránsito. Mendoza, noviembre de 2006, 9 páginas. 
 
- “El diseño de ómnibus y los accidentes de tránsito. Diagnóstico y propuestas para el 
mejoramiento de la seguridad de las carrocerías”. Dicho trabajo fue presentado al 
“Congreso Argentino de Accidentes de Tránsito”. Revista digital SAES. Sociedad 
Argentina de Evaluadores de Salud. Mendoza, noviembre de 2006. www.saes.org.ar. 
ISSN 2313-9560. 8 páginas. 
 
- “El Diseño Industrial y la seguridad de los productos. Consideraciones acerca del 
proyecto y la construcción de carrocerías”. Primeras Jornadas de Ergonomía. UNCUYO - 
FAD. Autor. Mendoza, abril de 2006. 8 páginas. 
 

http://www.saes.org.ar/
http://www.saes.org.ar/
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- “Transporte público en Mendoza: logros y deudas para con los mendocinos”, Revista 
“Con vos en la ruta”, Año 4, N° 20, Mendoza, 2000. 2 páginas. 
 
- Publicación de los siguientes trabajos de alumnos, realizados en la Cátedra Electiva 
"Diseño de Autotransporte", de la Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ: 
 
• “Minibús para transporte urbano”. Revista "El Transportista". N° 260, abril de 2001. 
Rosario. Pág 38/39. 
 
- “Manual para el colectivo”, en la revista “Debate Abierto” (N° 4, Año 1), UNCUYO,  
Mendoza, setiembre de 1993, 1 página. 
 
- Coautor de la Publicación “Transporte de Pasajeros y Ergonomía: eficientes servicios 
con carrocerías diseñadas ergonómicamente” (Laboratorio de Ergonomía, UNCUYO, 
Mendoza; 1991). 
 
 TRANSFERENCIA REALIZADA 
Las siguientes actividades fueron realizadas por el Mgter. Roberto Tomassiello 
 
- Elaboración y exposición y del Informe sobre: "Situación del transporte colectivo de 
pasajeros en el Departamento de Maipú", por solicitud de la Secretaría Gerencia de 
Infraestructura y Servicios de la Municipalidad de Maipú, ciudad de Maipú, Mendoza, 
junio de 2004. 
 
- “Manual para la Adecuación Ergonómica en los vehículos de transporte colectivo de 
pasajeros de la Provincia de Mendoza”. Dicho producto fue transferido al Gobierno de 
Mendoza y a las empresas del sector transportista para el mejoramiento de las 
unidades. UNCUYO y Gobierno de Mendoza, 1991. 
 
- Coautor del estudio: “Recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 
operativas y de seguridad en los vehículos de autotransporte público de pasajeros de la 
Prov. de Mendoza“, para la reglamentación de dichos servicios a través de Consultoría 
para Dirección de Transporte. Gobierno de Mendoza, 1990.  
 
- “Estudio de una alternativa para el transporte urbano de Mendoza”, investigación 
elaborada en el periodo 1988-90 en la UNCUYO. La misma fue incluida en el Convenio 
de Colaboración Mutua entre dicha institución y el Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos del Gobierno de Mendoza, transfiriendo sus resultados para la elaboración de 
reglamentación sobre el tema. 
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07. FUNDAMENTACIÓN  
Los siniestros de tránsito constituyen actualmente una de las causas más importantes 
de muertes, lesiones y discapacidades. En el mundo se registra más de un millón de 
víctimas por año; en 2005 se han duplicado los fallecimientos registrados en 1990. 
 
En nuestro país las muertes provocadas por siniestros de tránsito superan por lo menos 
300% a la mayoría de los países europeos y a los EEUU. En estos contextos hay 
educación vial obligatoria en las escuelas, elevadas penas para los infractores, y 
rigurosos exámenes al momento de gestionar las licencias de conductor. Niños y jóvenes 
representan una parte significativa de las víctimas que mueren en estos siniestros, con 
las consecuencias sociales derivadas de ello. Por esta razón es imprescindible encarar 
una decidida tarea preventiva.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el periodo 2011-2020 como el 
“Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, que se lanzó el pasado 11 de mayo. Este 
anuncio pretende incentivar a todos los gobiernos para que se propongan metas 
realistas de disminución de muertos y heridos en el tránsito y se comprometan en 
“acciones concretas” para alcanzarlas. Para contribuir al éxito, ONU ha elaborado y pone 
a disposición su Plan Mundial, una guía de acciones destinada a todos los actores 
sociales comprometidos con esta causa: gobiernos locales y nacionales, organizaciones 
no gubernamentales y empresas. 

Especialistas sostienen que la solución no puede encontrarse solamente en la 
disminución de la cantidad de vehículos, o en la mejora de las vías de circulación. Debe 
apuntarse en cambio a la toma de conciencia y responsabilidad, a través de una acción 
progresiva, permanente. Asimismo, para mejorar las condiciones de seguridad vial, es 
muy importante tener en cuenta, entre otros factores, las características de los 
vehículos, el estado psico-físico de los conductores, las vías de circulación, el impacto de 
la cartelería publicitaria y la señalética.  

“La Seguridad Vial y su eficiencia está dada por la participación armónica de los 
elementos fundamentales del tránsito que son los usuarios, los vehículos y las 
carreteras, los que en términos generales deben aportar condiciones, que se ajusten a 
su participación en el sistema. De allí, que ellos deben reunir en términos generales las 
siguientes características: 
 los usuarios, entendiéndose por éstos a los conductores, peatones y pasajeros, 

deben tener un conocimiento claro de las disposiciones legales locales que rigen el 
tránsito y observarlas plenamente. Los conductores en forma especial deben tener 
los conocimientos, educación, habilidades, capacidades y destrezas, que unidas a 
una salud física y mental adecuada, aporten acciones seguras en sus conductas.  

 los vehículos, deben cumplir con las normas técnicas y legales pertinentes, 
encontrándose en buen estado de funcionamiento, producto de una mantención y 
reparación oportuna, conforme a sus correspondientes características.  
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 las vías de circulación deben operar en buen estado de conservación y 
correctamente señalizadas, en conformidad a la demanda que debe satisfacer”1.  

 
Una  eficaz actuación preventiva requiere formarse e informarse sobre el tema. Es 
necesario analizar con rigor las causas de los siniestros para que constituya un sólido 
fundamento sobre el cual puedan cimentarse las actividades dirigidas a disminuir su 
frecuencia y gravedad.  
 
La formación específica en el contexto universitario, tiene como propósito trabajar 
preventivamente, desde la reflexión, toma de conciencia y planteo de propuestas. Es 
una alternativa efectiva para contribuir a minimizar los siniestros, se orienta al logro de 
resultados favorables y sostenidos en el tiempo. La Diplomatura Universitaria 
“Transporte, Diseño y Salud para la Seguridad Vial” es una actividad académica que 
estimula la participación interdisciplinar. Apunta a establecer una visión de conjunto 
sobre la problemática, dada la complejidad y diversidad de contenidos que convergen 
en ella.  
 
A modo de síntesis de lo expuesto, es oportuno rescatar las conclusiones de la “Reunión 
de los Jóvenes del Mundo”, llevada a cabo en Ginebra en abril de 2007. Allí se planteó: 
“Respetamos la vida. Como se trata de algo tan frágil, debemos hacer todo lo posible 
por vivirla de un modo seguro y alentar a otros a que hagan lo mismo”.  
 
08. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 
a- Dirección de la Diplomatura 
Funciones: 
- Presidir el Comité Asesor. 
- Elaborar el reglamento interno. 
- Supervisar las acciones de coordinación general 
- Memoria que informe a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño, 

dentro de los treinta (30) días de finalizadas las actividades de la diplomatura,  donde 
se consigne los siguientes datos: actividades desarrolladas según cronograma 
aprobado y  resultados del proceso de evaluación  

 
b-  Coordinador académico de la diplomatura: 
Funciones: 
- Revisar y aprobar los programas de los módulos 
- Supervisar la correcta implementación del diplomado 
- Supervisar la evaluación de los trabajos finales 

 
 
 

                               
1 www.fitac.org 
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c-  Coordinador administrativo: 
Funciones: 
- Supervisar el cumplimiento por parte de los alumnos de las obligaciones establecidas 
- Informar a la coordinación académica acerca del desenvolvimiento del diplomado 
 
d- Asesor ejecutivo ó  Comité Asesor  
Funciones: 
- Gestionar y establecer líneas de acción entre la universidad e  instituciones  

gubernamentales y no gubernamentales, interesadas en resolver problemas de la 
realidad local, regional o nacional 

- Contribuir a la optimización de los recursos vinculados con los objetivos de la 
diplomatura y sugerir modificaciones en el desarrollo de las diversas actividades 

- Entender en la resolución de los casos de los aspirantes de excepción 
 
09. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 
a- Objetivos generales  
 
Adquirir formación específica sobre aspectos relacionados con la triada transporte, 
diseño y seguridad vial. 
 
b- Objetivos específicos 

 Reflexionar acerca de la seguridad vial, como herramienta para contribuir al 
mejoramiento de localidad de vida de las personas. 
 

 Formar en aspectos teórico-prácticos, para promover la disminución de riesgos de 
siniestros viales 

 Conocer las implicancias de los vehículos, vías de circulación, normativa vial, y de las 
personas para optimizar las condiciones de seguridad en el tránsito. 
 
c- Perfil del diplomado 
El diplomado será capaz de: 
 Identificar, valorar y aplicar conocimientos sobre transporte, diseño y seguridad vial, 

como instrumento para obtener  conocimiento fundado e innovador en las 
mencionadas áreas. 

 Gestionar en forma individual y/o colectiva distintos proyectos  y/o programas de 
investigación en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, optimizando 
su desarrollo.  

 Trabajar en equipos en forma colaborativa, asumiendo una actitud proactiva, con  
respeto por las ideas de los demás.   

 Adoptar una actitud ética y comprometida con la temática abordada.  
 Comunicar los resultados de los estudios realizados con lenguaje y medios técnicos 

adecuados al propósito académico según los posibles receptores del  mensaje.  
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d- Organización y distribución temática y carga horaria 

 

Módulo Duración 
(Horas) 

 

P
re

se
n

ci
al

es
 

N
o 

p
re

se
n

c.
 

To
ta

l 

1 Conducción de vehículos 6 2 8 

2 Manejo de equipajes y carga 6 2 8 

3 Riesgología y diseño del trazado vial 10 3 13 

4 Diseño de vehículos, ergonomía y seguridad vial 14 3 17 

5 Ferrocarriles y seguridad vial 10 2 12 

6 Salud en el transporte 14 3 17 

7 Mecánica de vehículos y seguridad vial 10 2 12 

8 Legislación vial: provincial, nacional e internacional 6 2 8 

9 Ética y seguridad vial 3 1 4 

10 Preservación del lugar del hecho 3 1 4 

11 Trabajo final integrador 7 50 57 

Duración 89 71 160 

 
 
e- Método 
El tratamiento de los contenidos del curso contempla la articulación de aportes 
conceptuales por parte de los docentes, con actividades de los participantes y 
reflexiones sobre los diferentes temas abordados. Asimismo se prevé el planteo de 
casos para resolver como estrategia para la apropiación de los nuevos conceptos. 
 
La estrategia para la construcción del conocimiento se basará en una secuencia de 
actividades de complejidad creciente, fundada en la interacción de saberes previos, 
exposiciones dialogadas y reflexiones grupales y personales. En cada una de las clases 
los docentes utilizarán presentaciones digitales con el propósito de lograr la dinámica 
adecuada, para una efectiva apropiación de los saberes.  
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f- Estructura y Contenidos Básicos 
 
Contenidos conceptuales 

 
Modulo 1: Conducción de vehículos 
Duración: 8 horas  
Docente responsable: Mgter. Roberto Tomassiello 
 
Conducción defensiva. Concepto, técnica. 
Puesta en marcha de un vehículo. Aspectos a considerar. Manejo del volante. 
Manejo del cambio de marcha. Parada y detención. 
Rampas y pendientes. Técnica del frenado (freno de aire / freno a disco/ ABS). Control 
del vehículo en suelo deslizante. Manejo en camino de montaña, con lluvia, nieve, hielo. 
Ecoconducción. Concepto, uso correcto del vehículo. 
Conducción de vehículos menores (bicicletas, bicimotos, motocicletas, motocargas, 
cuatriciclos). 
 

Modulo 2: Manejo de equipajes y carga 
Duración: 8 horas   
Docentes responsables: Lic. Sergio Quinzano 
 
Distribución de cargas. Cargas máxima por eje. Técnicas de inmovilización de cargas 
(eslingas, cadenas, sogas, cables).  
Fijación de contenedores. Fijación de vehículos y cargas especiales. 
Señalización de cargas especiales. Manejo de cargas líquidas. Transporte de alimentos 
perecederos y cadena de frío (pescados, lácteos, carnes). 
Transporte de mercancías y residuos peligrosos. Embalajes y rotulación. 
Transporte intermodal. Acondicionamiento de recipientes especiales y carga a granel. 
Convenios ADR y MERCOSUR. Normas técnicas para el transporte terrestre. 
 

Modulo 3: Riesgología y diseño del trazado vial 
Duración: 13 horas 
Docente responsable: Mgter. Omar Valdivia 
 
Influencia de la infraestructura vial y de las condiciones del tráfico en la concurrencia de 
un siniestro de tránsito. Componentes de un camino. Evolución. Clasificación. 
Jerarquización. 
La seguridad y el trazado vial. Características del trazado: legibilidad, consistencia y 
coherencia. Parámetros de diseño que afectan a la seguridad vial. Conducción en 
caminos rurales y urbanos.  
Medida de los niveles de seguridad de un camino. Indicadores específicos para estudiar 
las circunstancias en que se han producido los siniestros. 
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Las márgenes del camino y la seguridad de la circulación: Los sistemas de contención de 
vehículos. Barreras rígidas y flexibles. Cordones. Amortiguadores de impacto. 
La condición superficial de la calzada y los siniestros de tránsito. Resistencia al 
deslizamiento. Adherencia neumático-pavimento. Macro y microtextura. 
Señalética horizontal y vertical y su influencia en la seguridad vial. 
Pautas para identificación de problemas de seguridad vial en caminos.  
 

Módulo 4: Diseño de vehículos, ergonomía y seguridad vial 
Duración: 17 horas  
Docentes responsables: Mgter. Roberto Tomassiello, Esp. Viviana Zani, D.I. Gonzalo 
Caballero 

 
El diseño de los vehículos y la seguridad vial. Características de los vehículos actuales. 
Tecnología automotriz y seguridad.  
Relación conductor-vehículo. El acto de conducir. Ergonomía y seguridad. Postura 
adecuada. Fatiga en la conducción, consecuencias, prevención. 
Vehículos menores (bicicletas, bicimotos, motocicletas, motocargas, cuatriciclos). 
Características de diseño y constructivas. Elementos de seguridad. 
Transporte público de pasajeros y seguridad vial. Vehículos actuales, características. 
Transporte público para discapacitados, problemas actuales, propuestas. Evacuación 
segura en situaciones de emergencia, en diferentes tipos de vehículos. 
Comunicación visual y seguridad vial. Cartelería publicitaria y señalética, características, 
ubicación, impacto en la seguridad de las personas que se desplazan por la vía pública. 
 

Módulo 5: Ferrocarriles y seguridad vial 
Duración: 12 horas 
Docente responsable: Dr. Gustavo Distante 
 
El ferrocarril: alternativa para un transporte seguro. Ferrocarril y contextos geográficos: 
caso argentino. Análisis situacional, perspectivas. 
Diseño y Tecnología ferroviarios, características, equipamiento, capacidad de 
desplazamiento, ventajas de su uso. 
 

Módulo 6: Salud en el transporte 
Duración: 17 horas  
Docentes responsables: Dr. Carlos Trad Fager, Dra. Marta Díaz de Dragotta, Dr. Carlos 
Delfino 
 
Enfermedades y conducción de vehículos. Los siniestros de tráfico como problema de 
salud  
Comportamiento en caso de siniestros (primeros auxilios, movilización y transporte de 
accidentados).  
Dieta alimentaría y digestión de alimentos. 
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Problemas del sueño y cansancio. Estrés laboral en la vía pública. 
Psicología del conductor. Análisis de las conductas. Comportamiento con relación a 
otros conductores y a los peatones. 
Conductor adolescente y adulto mayor, características, conductas típicas. 
Factores de distracción en la conducción. 
Factores de riesgo más comunes en los jóvenes: Conducción y drogas lícitas e ilícitas. 
Alcohol, drogas y medicamentos en la conducción. Conceptos. Efectos a nivel orgánico e 
intelectual. Los peligros del consumo antes o durante la conducción. Prevención, 
controles. 
 

Modulo 7: Mecánica de vehículos y seguridad vial 
Duración: 12 horas  
Docente responsable: Ing. Adrián Amoroso 
 
Evaluación del estado de los neumáticos. 
Electricidad del automotor. 
Aspectos de mecánica básica. 
Mantenimiento de los vehículos. Tipos y características: preventivo, proactivo, 
predictivo y correctivo. Mantenimiento de vehículos y seguridad vial. 
 

Modulo 8: Legislación Vial: Provincial, Nacional e Internacional 
Duración: 8 horas  
Docentes responsables: Mgter. Hernán Corna, Lic. Sergio Quinzano 
 
Documentación vehicular obligatoria. Ley Provincial de Tránsito Nº 6.082/93. 
Leyes de Transporte de cargas peligrosas. 
Documentación aduanera. 
Legislación nacional en materia de tránsito y seguridad vial. Ley Nacional de Tránsito N° 
24.449, Decreto N° 779/95, Decreto N° 1.232/07, Ley N° 26.353, Decreto N° 1.716/08 
Adhesiones a la Ley Nacional de Tránsito 
Legislación Internacional  
 

Modulo 9: Ética y seguridad vial 
Duración: 4 horas  
Docentes responsables: Dr. Carlos Trad Fager - Mgter. Roberto Tomassiello 
 
Las personas, sus actitudes y el cultivo de los valores en el acto de conducir un vehículo.  
El respeto del conductor por los semejantes. Conducción y violencia: pautas éticas, 
solidaridad, cortesía. 
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Modulo 10: Preservación del lugar del hecho 
Duración: 4 horas  
Docente responsable: Lic. Walter Gauna 
 
Definición del lugar del hecho. Indicios y agentes contaminantes. Preservación del 
escenario del siniestro vial. Sistema de acordonamiento y preservación de indicios. 
Áreas de seguridad. 
Errores frecuentes en el tratamiento del escenario del hecho. Medidas de seguridad 
para evitar otros accidentes y la alteración.  
Herramientas para fijar el lugar del siniestro vial ante una alteración del mismo para 
evitar nuevos accidentes. 
 
g- Estrategias de Evaluación de la Diplomatura 
 
- Evaluación de Proceso 
La diplomatura cuenta con un proceso de evaluación formal que considera el 75 % de 
asistencia a las instancias de trabajo previstas para el desarrollo de la misma. El 
abandono injustificado de cualquiera de los módulos implica desaprobar la diplomatura.  
  
Los tipos de evaluación, según el momento del proceso educativos serán: diagnóstica, 
formativa y final, con modalidades particulares según cada instancia. 
 
Cada eje consta de módulos teórico-prácticos. Los mismos según su naturaleza 
curricular son desarrollados  bajo diferentes y variadas estrategias pedagógico-
didácticas orientadas a la promoción del aprendizaje significativo en donde se enfatizan 
las siguientes competencias: análisis, síntesis, juicio crítico, toma de decisiones, 
transferencia, producción creativa y trabajo en equipo. 
 
Los docentes responsables de cada módulo propondrán una modalidad evaluativa para 
la acreditación consistente con el enfoque general, que será consensuada con la 
dirección del diplomado.  
 
El resultado de las evaluaciones de cada módulo se comunicará a los participantes luego 
de cada instancia, con el propósito de establecer el nivel de logros y dificultades y poder 
establecer estrategias para la superación de los obstáculos. 
 
h- Trabajo Final 
Para integrar y aplicar las diferentes competencias desarrolladas durante el proceso 
educativo,  los alumnos deberán realizar un trabajo final. Este trabajo forma parte del 
proceso educativo general y constituye la instancia de evaluación final integradora. 
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El trabajo final consiste en la formulación y presentación individual de un proyecto de 
investigación. El mismo deberá dar respuesta a un problema identificado en su área o 
disciplina de trabajo.  
 
El alumno contará con el apoyo del equipo docente del diplomado para su orientación 
pedagógica adecuada. En caso de seleccionar  un docente extra-diplomado,  éste tendrá 
que presentar  su currículum vitae  para ser aprobado por el Comité  Asesor, donde   
acredite  una trayectoria suficiente en investigación. 
 
 El trabajo final recibirá una calificación para su aprobación siguiendo los siguientes 
criterios: 
- Enfoque propuesto para el tratamiento del tema. (25%) 
- Nivel de originalidad e innovación del aporte conceptual. (25%) 
- Claridad y precisión de los contenidos y profundidad de estos últimos con relación a  

los alcances del diplomado. (25%) 
- Modalidad de presentación y comunicación del proyecto. (25%) 
 
10. CRONOGRAMA APROXIMADO 
La presente oferta de posgrado se llevará a cabo en dieciseis (16) encuentros presenciales 
distribuidos en los siguientes meses y años académicos: 
 

 
                                               
   
 
 

Mes - Año 
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Presentación  al C. D.  de la FAD                    

Difusión                   
Módulo I:                    
Módulo II:                    
Módulo III:                    
Módulo IV:                    
Módulo IV:                    
Módulo V:                    
Módulo VI:                    
Módulo VII:                    
Módulo VIII:                    
Módulo IX:                    
Módulo X:                    
Entrega trabajo final                   
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11.   POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA AL MEDIO 

La escasa oferta existente en el medio para la formación sistemática en el campode la 
problemática del transporte, diseño y seguridad vial, per se, justifica la concreción de 
esta propuesta.  
 
La implementación de acciones de formación concretas en el nivel de posgrado puede 
impactar favorablemente en la mejora continua en la profundización de los 
conocimientos alcanzados. Por ende, también coadyuvaría a elevar el posicionamiento 
de sus docentes en el contexto institucional. 
 
 
12. OBSERVACIONES 
Se entregará a los alumnos: 
 Reglamento interno. 
 Programa analítico de cada uno de los módulos, junto con el CV del docente 
responsable. 
 Horarios de consultas on line o presenciales. 
 Contrato pedagógico de la diplomatura. 
 
13. PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
a)- Textos recomendados  
Águeda Casado, E. y otros (2002) Fundamentos tecnológicos del automóvil. Madrid: 

Thompson – Paraninfo. 
 
Asociart (2004) ¿Soy un conductor profesional?; Asociart-Departamento de Prevención. 

Buenos Aires: Asociart. 
 
Autores varios  (1988) El Gran Libro del Transporte. Praga. Susaeta.  
 
Calvo Martín, J.y De Marco, A.  (1997) Mecánica del automóvil actual. Madrid: Reverté.  
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