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Seguridad vial

Presentación

Diplomado

El diplomado brindará a los diferentes profesionales 
que trabajan en las áreas de planeación, territorio, 
tránsito, transporte, seguridad vial y movilidad 
conceptos generales sobre temáticas de seguridad 
vial, teniendo como objetivo reducir los niveles de 
accidentalidad de las diferentes ciudades.

La evidencia muestra que promover el bienestar de 
los usuarios viales, contribuye a la meta de 
reducción de las victimas por siniestros 
ocasionados por la movilidad. Por tal razón, este 
enfoque se centra en el empoderamiento del ser 
humano, en el entendido de que la movilidad 
segura se construye entre todos los que 
interactuamos a diario en las vías, peatones, 
conductores de vehículos y responsables de la 
infraestructura y el transporte.

$ 3.000.000

Plazo máximo de legalización

08 de Julio 2021

Lunes, Miércoles
y Viernes
6:00pm a 8:00pm

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!



Objetivo

Perfil

Metodología

Dirigido principalmente a las autoridades territoriales relacionadas con la 
seguridad vial, la movilidad, el tránsito, y la infraestructura, así como a 
profesionales que trabajan en temas a fines.

La evidencia muestra que promover el bienestar de los usuarios viales, contribuye a la meta de 
reducción de las victimas por siniestros ocasionados por la movilidad. Por tal razón, este enfoque se 
centra en el empoderamiento del ser humano, en el entendido de que la movilidad segura se construye 
entre todos los que interactuamos a diario en las vías, peatones, conductores de vehículos y 
responsables de la infraestructura y el transporte. 

Acordar un objetivo común entre los actores viales resulta fundamental, por principio deberá ser la 
reducción de la accidentalidad de tránsito para así proteger la vida. Aquí existe una responsabilidad 
compartida de los ciudadanos, el Gobierno Nacional, las instituciones gubernamentales y privadas, y 
en este propósito, la academia juega un papel fundamental en la construcción del conocimiento 
colectivo que promueva comportamientos seguros entre los actores, y el cambio cultural en las vías. 

En esta dirección, pensamos que para el mejoramiento continuo en la sociedad y su calidad de vida, es 
necesaria una correcta planeación y el conocimiento de leyes, reglamentos, disposiciones y buenas 
prácticas para garantizar la seguridad en la circulación de los diferentes actores viales, así como el 
estudio de las generalidades de seguridad vial y movilidad responsable, seguimiento, control y 
evaluación de los diferentes planes que se adelanten.

Fortalecer y ampliar los conocimientos en seguridad vial de los participantes 
con el fin de asegurar la inclusión de los principios y fundamentos de la 
seguridad vial en la elaboración de los proyectos que ejecuten en el 
desarrollo de sus funciones en nuestras ciudades y territorios.

Se plantean sesiones de dos (2) horas las cuales dada la pandemia actual, serán 
en modalidad sincrónica remota (mediante videoconferencia en vivo); tanto el 
material previamente escrito como el que se produzca durante las clases, se 
llevará a una plataforma Moodle para que los estudiantes lo puedan consultar 
de forma asincrónica.

Conocer el concepto esencial de seguridad vial y profundizar en la 
adquisición de conocimientos y herramientas fundamentales para la 
gestión de la movilidad segura sostenible de colectivos, y para el estudio, 
investigación y diagnóstico de la accidentalidad vial.



Las personas que realicen y aprueben los 2 cursos (para un total de 120 horas), 
obtendrán una certificación de Diplomado en seguridad vial

Este Diplomado ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con 
éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Al finalizar cada uno de los cursos se realizará una actividad de evaluación, 
durante la última sesión, asistida por uno o varios de los docentes.

Cada curso será evaluado y sólo obtendrán certificado de asistencia y 
aprobación quienes desarrollen la totalidad de actividades y obtengan una 
calificación igual o superior a 3.0

Es posible certificar cada uno de los cursos de manera individual (curso corto), 
pero para aplicar al Diplomado deberá cursar y aprobar los 2 cursos.



Docente coordinador

Docentes

Equipo docente

William Castro García
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista 
de Transporte de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en 
Transporte de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente 
es el Coordinador de la Sección Académica de Vías y Transporte.

La Universidad Nacional de Colombia y el Programa de Investigación en Transporte, Territorio y 
Movilidad PIT, cuenta con un equipo de profesionales cualificados, con experiencia en con una 
amplia experiencia en los temas de movilidad segura, y formación en educación vial y seguridad vial, 
lo que nos permite ofrecer las máximas garantía en las capacitaciones a profesionales en frente de 
las instituciones públicas.

Revisar perfil CvLac

Mario Javier Cardozo Chaux
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia (1998) - 
Magister en Ingeniería Civil, Área Infraestructura Vial y Transporte 
(2001) Universidad de los Andes. Profesor Asistente de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 
2006. Profesional Especializado - Dirección de Transporte e 
Infraestructura en la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá 
desde el año 2009. Experto en Infraestructura Vial y Transporte de 
múltiples proyectos de movilidad, transporte, tránsito e 
infraestructura desarrollados en ciudades como Barrancabermeja, 
Bogotá D.C, Ibagué, Santa Marta y Manizales, entre otros. 



Julio Capón Caballero
Perito Judicial Especialista en Seguridad Vial. Consultor de Proyectos 
Europeos en PONS Seguridad Vial, y participante en la elaboración de 
contenidos de formación. Experto en Seguridad Vial laboral, 
Especialista profesional en Conducción Racional, Gestor de 
Movilidad, Director de Escuelas de conductores.

Fernando Jesús Solas Guerrero
Licenciado en Psicopedagogia, Master en dificultades del aprendizaje. 
Competencias de planificación, edición, diseño y docencia en distintos 
proyectos de formación en Seguridad Vial.

Deisy Guzmán Tovar
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia (1997) 
Especialista de Transporte (2006) de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá - Master en Movilidad, Tráfico y Seguridad 
Vial (2018) del IMF BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD CAMILO 
JOSÉ CELA - PONS FUNDACIÓN, Madrid. Asesor técnico en Entidades 
Públicas y/o Privadas de orden Nacional e Internacional. Participación 
en Consultorías, Estudios y Diseños e Interventorías en las áreas de 
Tránsito, Transporte, y Seguridad vial. Coautor de varias publicaciones 
en Seguridad Vial.

Almudena Celeiro González
Ingeniero de c.C.P., Especialista en seguridad vial Dirección de 
estudios y proyectos de seguridad vial (en todos sus ámbitos) y 
movilidad. Auditor interno de UNE ISO 39001:2013, master en 
seguridad vial, técnico superior en formacion para la seguridad vial y 
movilidad.



Curso 1 (60 horas)
Movilidad y seguridad vial

Contexto de la movilidad y seguridad vial
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Concepto de Movilidad Del transporte a la movilidad de las personas
Conceptos generales de movilidad, los entornos urbanos y su incidencia en la 
seguridad vial Evolución y tendencias
Aspectos sociales de la movilidad urbana
La movilidad y los estilos de vida
Impacto socioeconómico y medioambiental del transporte
Retos de transporte en las ciudades
Relación entre movilidad y accidentes de tráfico
Concepto de Seguridad vial, evolución y tendencia
Seguridad vial en Colombia y referentes Internacionales 
Análisis estadístico de Colombia y Región de las Américas 
Epidemiología de los accidentes
Marco normativo y jurídico de la seguridad vial en Colombia
Medidas y aplicaciones de seguridad vial

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Libro Verde "Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”
Estrategia europea seguridad vial 2011-2020
Referentes internacionales para elaborar los planes estratégicos de seguridad vial
El compromiso de Naciones Unidas – OMS 
La Estrategia de Seguridad Vial Urbana en España 2011-2020
Las prioridades de la Estrategia de Seguridad Vial para España 2011-2020
Nuevas estrategias europeas e internacionales en Seguridad Vial
Retos en seguridad vial: Nueva movilidad de las ciudades La era Post Covid
Instrumentos de gestión y planificación en seguridad vial de Colombia: Plan Nacional y 
Planes de Seguridad Vial
Metodología para la elaboración de Planes de Seguridad Vial
Recursos para la Seguridad Vial 
Criterios y guías de actuación básicas para realizar un plan estratégico de seguridad vial
La norma internacional ISO 39001 “Sistema de gestión de seguridad vial
Factores de riesgo en seguridad vial
Indicadores y sistemas de información al servicio de la política vial, prácticas 
internacionales
Liderazgo político. La planificación estratégica. 

Seguridad vial, responsabilidad compartida



Acciones en infraestructura segura y vehículos
para resultados efectivos
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

Inclusión de la seguridad vial en los instrumentos de gestión: planes de desarrollo, 
planes de movilidad y planes de ordenamiento
La vía, un espacio de convivencia
Gestión de la velocidad y la definición de velocidades en entornos urbanos
El plan tipo de seguridad vial urbana
Transporte No motorizado y Seguridad Vial
Las zonas DUM, los VMP y otros elementos de movilidad, otras experiencias
Conceptos y Objetivos Metodología de los PMUS y normativa aplicable
Intervenciones de alto impacto y bajo costo (trafico calmado y otras tendencias)
Gestión de la movilidad Sistemas Avanzados de Ayudas a la Conducción (ADAS) y los 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)
Soluciones técnicas viales para mejorar la seguridad del tránsito
Partes y sistemas del vehículo automóvil 
Seguridad activa y pasiva del vehículo 
Fundamentos generales en Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial
Aspectos metodológicos de una auditoria de seguridad vial
Las auditorias como parte de los sistemas de gestión de calidad

Comportamiento humano y atención de víctimas
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»

»
»

»

»
Los accidentes de tráfico
Accidentalidad en carretera y zonas urbanas
Tratamiento del accidente de trafico, y de las victimas por accidentes
Las consecuencias individuales, sociales y económicas (costo-beneficio)
Puntos negros y zonas de concentración de accidentes
Los contenidos en Seguridad Vial, una necesidad para la toma decisiones y de 
anticipación al riesgo al conducir 
Usuarios vulnerables en el tráfico
Elaboración de campañas en el ámbito en seguridad vial efectivas 
Acciones concretas en pro de la seguridad del motociclista
Diferencia entre educar, formar, capacitar e instruir en seguridad vial
Formar en seguridad vial un asunto de hábitos y comportamientos
Las victimas fatales por Siniestros Viales
Actividades municipales/departamentales para la mejora de la atención 
pre-hospitalaria, hospitalaria y post-hospitalaria
La Seguridad Pos-accidente

Curso 2 (60 horas)
Infraestructura segura
y comportamiento humano



Estructura de costos

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

20% $ 2.400.000
A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

10% $ 2.700.000Descuento grupos

10% $ 2.700.000Pronto pago

Descuento Rol UNAL

Hasta 12 de Junio 2021

4 o más participantes

50% $ 1.500.000Pregrado UNAL
Estudiantes vigentes pregrado UNAL

$ 3.000.000

Estructura estándar del diplomado:
Movilidad y seguridad vial (60 horas) + Infraestructura segura

y comportamiento humano (60 horas) 

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

20% $ 1.440.000
A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

10% $ 1.620.000Descuento grupos

10% $ 1.620.000Pronto pago

Descuento Rol UNAL

Hasta 12 de Junio 2021

4 o más participantes

50% $ 900.000Pregrado UNAL
Estudiantes vigentes pregrado UNAL

$ 1.800.000

Opción de certificación Único módulo:
Movilidad y seguridad vial (60 horas) o

Infraestructura segura y comportamiento humano (60 horas) 



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3g9J2fF

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3g9J2fF


Diligencie su documento

Diligencie sus datos 

Acepte términos Clic en Guardar



Pago

Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Legalización

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

En fotografía o escaneo por ambas caras

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

Diligencie sus documento

Guía Paso a paso

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para asignarle un cupo 
no hace falta. Puede cerrar la página ahora.

2

3

https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


