
  

Convocatoria a presentar trabajos a las 4tas. Jornadas de Intercambio
Académico "Bicicleta y Universidad"

En el mes de abril el Programa Unibici de la Universidad de la República (Udelar) realizará las 4tas. Jornadas de
Intercambio Académico “Bicicleta y Universidad”.

En estas 4das. Jornadas se presentarán trabajos producidos desde diferentes ámbitos de la UdelaR con el fin de
intercambiar estudios acerca de la movilidad activa y la bicicleta y estimular la generación de nuevos proyectos,
trabajos y tesis.  

La 1ra. Jornada de Intercambio Académico contó con el aval del Consejo Delegado Académico de la Universidad
de la República (resol. Nº 79 adoptada el 1º de abril de 2014) y se presentaron más de 10 trabajos. 

En la 2da. Jornada, también se contó con el aval del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República
(resol. Nº 55 adoptada el 7 de abril de 2015) y la cantidad de trabajos presentados superaron los 20. Además
contó  con  la  participación  de  varios  invitados  internacionales:  Ricardo  Montezuma  (Colombia,  urbanista,
experto en movilidad sostenible),  Anahi Viteri (Argentina, Jefa del programa “TuBi: Mi provincia en bicicleta”,
Gobierno de la Provincia de San Luis), Ivana Sicre y Cynthia Silva (Chile, integrantes de Macleta, una agrupación
de trabajo voluntario compuesta por mujeres cuyo principal objetivo es colaborar en el incremento del número
de mujeres que usen la bicicleta en la ciudad), Muyambi Yambi (Uganda, ingeniero civil y economista ugandés,
creador del proyecto Bicycles Against Poverty) y Ricardo Marqués Sillero (España, Catedrático de la Facultad de
Física de la Universidad de Sevilla y Director del Sistema Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla
(SIBUS)) (este último por videoconferencia). En ese año se realizaron dos mesas temáticas, una con candidatos
a  Intendente  del  departamento  de  Montevideo y  otra  con   universitarios,  autoridades  departamentales  y
actores sociales. También se realizó una exposición de bicicletas vintage (bicicletas antiguas restauradas por
“Bicicletas Vintage Uruguay”) y un concurso de fotografía “Bicicleta y Ciudad”.

En la 3ra. Jornada de Intercambio Académico, la cantidad de trabajos expuestos superó la cifra de 40. Además
se realizó una mesa redonda con Alcaldes del departamento de Montevideo: “¿Montevideo ciclista 2020?”, un
taller con colegas ciclistas que participaron del Foro Mundial de la Bicicleta realizado en 2016 en Santiago de
Chile. 
La  2da.  y  3ra  edición  de  las  Jornadas  de  Intercambio  Académico se  realizaron  en sinergia  con  el  Festival
Internacional de Música en Bicicleta (FIM Bici).

En esta nueva edición de la Jornada de Intercambio Académico se presentarán proyectos de investigación y
extensión, trabajos de grado y posgrado, desarrollado por estudiantes e investigadores de diversas disciplinas
del conocimiento que se cultivan en la Universidad de la República 
La modalidad será mediante la presentación de posters y en algunos casos, la exposición del trabajo en los
paneles que se desarrollarán durante la Jornada de Intercambio Académico.
Además  se  preve  realizar  2  talleres:  uno  de  infraestructura  ciclista  (bicicletarios),  con  participación  de
profesionales de la Udelar y usuarios, y otro sobre Movilidad Sustentable, Intermodalidad y Convivencia en el
tránsito.
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Los objetivos de estas 4tas Jornadas son:
• estimular la generación de nuevos proyectos, trabajos y tesis en lo que refiere a la movilidad activa, y

en particular el uso de la bicicleta dentro de la Universidad de la República,
• conocer y difundir los proyectos, trabajos y tesis desarrollados en el pasado año en la temática,
• investigar y repensar la movilidad urbana y estimular el uso de medios alternativos de transporte en

particular en la ciudad de Montevideo, pero con impacto en varias ciudades del país.

El Programa Unibici, aprobado por el Consejo Directivo de Gestión Administrativa y Presupuestal (CDGAP) de la
Universidad de la República (Udelar) tiene como objetivos:

Promover el uso de la bicicleta entre los universitarios de todo el país para el traslado hacia y entre los locales
universitarios, a través de la habilitación de infraestructura y servicios específicos y la realización de campañas
de información y sensibilización, motivando asimismo la inclusión gradual del tema de la movilidad activa en
general y la movilidad con bicicleta en particular, en la investigación y la extensión universitarias.

Contribuir a las políticas públicas de movilidad en todo el país a partir de desarrollar ideas y prácticas de
promoción del uso de la bicicleta que transformen los espacios públicos a favor de una convivencia saludable
entre  diversos  medios  de  transporte,  en  un  marco  de  cooperación  con  los  organismos  y  organizaciones
competentes.

En  el  marco  de  estos  objetivos  se  encuadra  la  presente  actividad,  cuyos  resultados  serán  ampliamente
difundidos y publicitados en sedes universitarias, así como a través de diferentes medios de prensa.

La manifestamos nuestra disposición para brindar información ampliatoria, y aprovechamos la oportunidad
para saludamos muy atentamente.

Contacto:
Adrián Santos
unibici.edu.uy
facebook: unibiciur
jornada@unibici.edu.uy
099 228323
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