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Presentación
El diplomado estará dirigido a los diferentes profesionales que trabajan en las áreas de 
planeación, territorio, tránsito, transporte, seguridad vial y movilidad, con el fin de 
proporcionar conocimientos prácticos en la implementacion, supervisión, ejecución y 
gestión de los planes de seguridad vial, teniendo como objetivo reducir los niveles de 
accidentalidad de las diferentes ciudades, empresas y territorios de análisis.

El desarrollo del estudio en seguridad vial para el diplomado, se basa en el bienestar de 
la persona, teniendo como herramienta el enfoque del sistema seguro donde existen 
pilares temáticos que permiten analizar las necesidades de seguridad vial en un 
territorio y buscar las estrategias de mitigación que impacten en la reducción de 
siniestros viales.

Inversión

Intensidad
100 horas remotas

$ 1.500.000

Resumen del programa

Seguridad vial
Diplomado

Diplomado:  
Segur idad v ia l
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Curso 1
Comportamiento vial y normatividad

Horarios

07 de Marzo 2022
16 de Mayo 2022
Curso 2
Infraestructura segura y atención a víctimas 

01 de Junio 2022
29 de Julio 2022

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

$ 900.000
Módulo únicoDiplomado
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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 nuestra ciudades y 
territorios.

Objetivos

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

Se plantean sesiones de dos (2) horas, las cuales 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 manera asincrónica.

Metodología

El realizar un estudio del sistema seguro permite entender las visiones complementarias 
hacia la prevención y generar estrategias enfocadas a la necesidades puntuales de los 
estudios, ayudando a comprender la transversalidad de la gestión institucional, y la 
generación de lineamientos para transferencia de conocimiento a las entidades, actores 
y usuarios de la movilidad, garantizando planes sostenibles en el tiempo y flexibles con 
respecto a las necesidades.

Diplomado:  
Segur idad v ia l

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 tema afines.

Público sugerido
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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 
docentes.

Certificación

Un estudiante puede recibir dos (2) tipos de certificaciones:

Certificado de curso corto: Se recibe al culminar satisfactoriamente 
cada uno de los módulos.

Certificado “Seguridad vial”: Se recibe al culminar satisfactoriamente 
los 2 módulos del ciclo.

Diplomado:  
Segur idad v ia l

»

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.

»
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Equipo docente

Ingeniero de Transporte y Vías, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (1977). Magíster en Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia (1988). 
Especialista en Fotointerpretación para Ingeniería Civil, 
Centro Interamericano de Fotointerpretación CIAF (1980). 
Cuenta con estudios de Doctorado en Optimización de los 
Sistemas de Transporte, Universidad Politécnica De 
Valencia y un Diplomado en Auditorías de Seguridad Vial 
de la UNAL Sede Manizales (2016).

Cuenta con experiencia como docente de la Especialización en Tránsito, Diseño y 
Seguridad Vial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá, en las asignaturas de Seguridad Vial y Auditorías de Seguridad Vial y en los 
posgrados de Transporte e Infraestructura de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales en las asignaturas de Transporte y Auditorías de Seguridad Vial. Ha sido 
Auditor de Seguridad Vial en proyectos urbanos y carreteros, consultor en proyectos de 
planes de movilidad, en estudios de actualización de los Planes de Ordenamiento 
Territorial en el componente de movilidad, tránsito transporte y logística de transporte 
de carga, así como consultor y asesor en temas de Planeación y Modelos de Transporte, 
Seguridad Vial y Logística de transporte. Ha participado en el desarrollo e 
implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad Vial (SGSV), bajo la norma NTC 
ISO 39001, para la Concesión Vial Montes de Marí y adicionalmente, es conferencista 
nacional e internacional en temas planeación regional y urbana, logística del transporte 
y seguridad vial.

Néstor Sáenz Saavedra

Diplomado:  
Segur idad v ia l

En el marco de la celebración de los 50 años (1972-2022) del Programa 
de Investigación en Transporte, Territorio y Movilidad (PIT) de la 
Universidad Nacional de Colombia, queremos ofrecer este Diplomado 
en Seguridad Vial con un amplio equipo de profesionales cualificados 
y multidisciplinario, con 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. 
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Ingeniero Civil, especialista en Optimización y 
Explotación de Sistemas de Transporte. Magister en 
ingeniería de tránsito y transportes, cuenta con estudios 
doctorales en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Víctor Gabriel Valencia Alaix

Ingeniero civil, Especialista en vías y transporte, Magister 
en Ingeniería-infraestructura y sistemas de transporte, y 
Doctor en ingeniería de sistemas de la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Medellín; con pasantía 
doctoral en la Universidad de Cagliari - Italia. Psicólogo 
UCN, Especialista en Psicología Organizacional de la 
Universidad San Buenaventura-Medellín y con una 
estancia Postdoctoral (Visiting Scholar) en la Universidad 
de California Berkeley, USA. Es Profesor titular en 
dedicación exclusiva del departamento de Ingeniería 
Civil, Facultad de Minas Universidad nacional de 
Colombia, Sede Medellín. 

Jorge Elíecer Córdoba

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. Secretario 
General de la Red Académica de Movilidad (RAM) de 
Colombia. Miembro por Colombia en la Red Universitaria 
Iberoamericana de Territorio y Movilidad (RUITEM) y en 
el Congreso Latinoamericano de Transporte Publico y 
Urbano (CLATPU).

William Castro García
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Ingeniero en Transporte y Vías de la UPTC. Especialista 
en Transporte de la Universidad Nacional de Colombia y 
Magíster en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Tiene experiencia de más de 20 
años en el sector público y privado en Gerencia, 
estructuración, evaluación, seguimiento y control de 
proyectos de movilidad, infraestructura y seguridad Vial, 
formulación de planes de movilidad y seguridad vial. Es 
Ex Director del Instituto de Desarrollo Urbano, Ex 
Secretario de Movilidad de Cali. Actualmente Gerente del 
Proyecto VIITS en INVIAS y consultor en proyectos de 
ITS para el Ministerio de Transporte. Y es coordinador del 
Comité Técnico de Infraestructura de la Red Académica 
de Movilidad. 

William Camargo Triana

Ingeniero Civil egresado de la Pontificia Universidad 
Javeriana, con Maestría en Ingeniería civil con énfasis en 
Transporte de la Universidad de Puerto Rico y Doctor en 
ingeniería civil con énfasis en ingeniería de transporte de 
la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín.

Cuenta con experiencia de más de 20 años como docente 
de cátedra de la Universidad de la Sabana, de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería, la Universidad Militar Nueva 
Granada en modalidades a Distancia y presencial en el 
campus Nueva Granada de Cajicá; también a nivel 
internacional, en la Universidad de Puerto Rico y la 
Universidad del Turabo en PR, USA. Teniendo experiencia 
profesional en diferentes áreas de la ingeniería, 
planificación de transporte, diseño de vías urbanas 
aeropuertos, seguridad vial y otros temas relacionados al 
desarrollo urbano.

Wilson Arias Rojas
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Ingeniera Civil, especialista en diseño urbano. Cuenta con 
tecnólogo en topografía y maestría en construcción. Se ha 
desempeñado como docente del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, así como también en el Colegio mayor 
de Antioquia. Ha trabajado en la Secretaría de Transportes 
y Tránsito de Medellín, y como diseñadora de vías en 
entidades como ESTEC S.A, Sedic S.A. e Hidramsa Ltda.

Beatriz Elena Pineda

Abogado de la Universidad de San Buenaventura Medellín, 
presidente actual de la Asociación Latinoamericana de 
Seguridad Vial, Creador del Observatorio de Movilidad 
Segura de la Universidad de San Buenaventura de 
Medellín. Miembro de la Asociación de Jóvenes por la 
Seguridad Vial (Yours), Asesor de Colmena ARL en 
Seguridad Vial empresarial.

Andrés Felipe Agudelo

Abogado U. Incca (1991), Especializado en Derecho Público 
e Instituciones Jurídico Políticas (1994). Colaborador 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia desde el año 2001. Director Jurídico Secretaría 
de Tránsito de Bogotá - 1998; Miembro - relator comisión 
redactora Código de Tránsito 1998 - 2001; Docente 
Investigación de Accidentes de Tránsito U. General 
Santander; Especialista Legal Plan de Movilidad Bogotá 
2005 y otros; Asesor en regulación estructuración Sistema 
Integrado de Transporte Público SITP 2007-2013  Asesor 
en regulación de seguridad vial Ministerio de Transporte y 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 2013 - 2017; 
Estructurador jurídico proyectos de operación privada en 
organismos y autoridades de tránsito 1999 - 2005 y 2019 - 
actualmente.

Mauricio Camacho Fonseca
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Ingeniera Civil de la Universidad Nacional de Colombia, 
Magíster en Seguros y Gerencia de Riesgos de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, especialista en 
Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista 
Seguridad Vial (Investigación de Accidentes de Tránsito) de 
la Escuela Nacional de Policía General Santander. Con 20 
años de experiencia profesional en el campo de la 
ingeniería de tránsito, transporte y seguridad vial tanto en 
sector público como privado.

Liliana Bohórquez Avendaño

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.

Mario Javier Cardozo Chaux

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia 
(1999), sede Bogotá, Especialista en Diseño de Vías 
Urbanas, Tránsito y Transporte de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (2009) actualmente cursa 
Maestría en Ingeniería con énfasis en Transporte en la 
Universidad de los Andes, Bogotá Colombia. Cuenta con 
una experiencia de más de veinte años en el área de 
infraestructura vial y de transporte, en planes y estudios 
de tránsito, funcionario de la Dirección de Transporte e 
Infraestructura de la Secretaría Distrital de Movilidad de 
Bogotá (2008-2010) y de la Dirección de Proyectos del 
Instituto de Desarrollo Urbano (2012-2015). 

Jhon Jairo Arbeláez Mejía
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Licenciada en Psicología de la Universidad de Oriente en 
Cuba. Máster en Psicología de la Salud de la Universidad de 
Ciencias Médicas de la Habana – Cuba. Cuenta con un 
Doctorado en Psicología (PhD) de la Pontifica Universidad 
Católica de Perú (PUCP). 

Es docente e investigadora desarrollando esta actividad 
principalmente en el Ecuador. De igual modo es 
representante por Ecuador en la Red Universitaria 
Iberoamericana de Territorio y Movilidad (RUITEM) y es 
miembro de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas 
(REMCI). Actualmente es docente dedicada a temas sobre 
Comportamiento Humano en Cursos y Entrenamientos 
sobre Seguridad Vial. 

Ana Caridad Serrano Patten

Médico cirujano, graduado hace 31 años, con el mismo 
tiempo de experiencia profesional, Especialista en 
Gerencia Hospitalaria, Especialista en Gerencia Publica, 
Magister en Administración en Salud y Doctor en 
Gerencia Publica y Política Social, título que se encuentra 
en proceso de convalidación frente al Ministerio de 
Educación Nacional. Desempeño cargos como Secretario 
de Salud Departamental, de Gerente de EPS, Asesor y 
Coordinador de Atención Pre hospitalaria APH, durante 
aproximadamente cinco años, Asesor y Consultor de 
Entidades territoriales e Instituciones de Salud a nivel 
Nacional, Docente Universitario con experiencia de 
aproximadamente 10 años.

Jaime Alfonso Forero Henríquez



Enfoque del contenido
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¿Qué es el enfoque de sistema seguro?
Entender el alcance del estudio de cada uno de los pilares que conforma el 
sistema seguro y complementariedad a través del análisis normativo y 
técnico que los define, dentro de los pilare a desarrollar esta: 
infraestructura, vehículo seguro, velocidad segura, atención a víctimas, 
comportamiento y cumplimiento de normas teniendo como ejes 
transversales la gobernanza y la transmisión de conocimiento

Planes estratégicos de seguridad vial
Estudiar la necesidad técnica y normativa que lleva a la creación de los PESV, en 
empresas e instituciones, con el fin de disminuir los riesgos de siniestros viales, 
entendiendo el contenido desde el concepto y el alcance y como a través de estos planes 
se logra la implementación de acciones que disminuyen mitigan los impactos, de los 
trabajadores y usuarios de una organización.

Planes locales de seguridad vial
Entender a lo municipios desde su planeación, cultura, y desarrollo urbano, vinculado 
con las necesidades de gestión de seguridad vial, en infraestructura, señalización, 
control y supervisión identificado planes, programas y proyectos, que permitan la 
gestión sostenible en el tiempo de las acciones de mitigación de seguridad vial que 
requiera un territorio.
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Plan de seguridad vial en concesiones
Estudiar las necesidades de las concesiones como un elemento especial de 
análisis en la seguridad vial, por el contexto de la vía, su relación con la 
conexión de los municipios, sus sistemas de operación y la gestión de su 
infraestructura, con el fin de realizar propuesta que mitiguen le riesgo de 
ocurrencia de siniestros.

Buenas prácticas internacionales
Revisión del contexto internacionales en los planes de seguridad vial 
encontrando buenas prácticas, alcances y aplicaciones.



Curso 1

Comportamiento vial y movilidad1

Contexto de la seguridad vial
»
»
»

»
»

»

»
»
»

»

»
»
»

Marco General Seguridad Vial (OMS, PNUD)
Taller-Situación de la Seguridad Vial en Colombia (Desarrollo cuestionario)
Fundamentos de seguridad vial:

Experiencias de éxito en Seguridad vial en América Latina y el Caribe
Factor Humano / Factor Infraestructura / Factor institucional, legal y de control / 
Factor vehículo
Generalidades Definición Seguridad Pasiva - Activa
¿Qué es el Plan nacional de seguridad vial? Entidades públicas y privadas que 
trabajan en pro de la seguridad vial en el mundo y en Colombia.
Generalidades y componentes Planes Locales de Seguridad Vial
Generalidades y componentes Planes Estratégicos de Seguridad Vial
¿Qué es el decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030?

¿Qué es seguridad vial?
¿Qué es el riesgo? 
Definiciones de vía, red vial, tráfico vial, usuarios de la vía, siniestro vial. 
Definición de Siniestro vial, clasificación de los siniestros viales por gravedad, 
clase, forma de ocurrencia del siniestro. Definición de los factores de riesgo. 
Identificación de los factores de riesgo

Programa del curso

Facul tad  de13 Diplomado:  
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Comportamiento vial y sus actores
»

»
»

»

»
»

»
»

»

El Factor Humano en la Seguridad Vial. Una aproximación teórica con enfoque 
sistémico
Comportamiento e interacciones de los diferentes actores viales
El eje de Comportamiento Humano en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
Comportamiento humano y factores psicológicos de riesgo-protección en 
seguridad vial
Conocimiento de la señalización vial como parte de la estrategia para prevenir 
siniestros viales
Modelos predictivos del comportamiento humano en seguridad vial
Desarrollo y evaluación de intervenciones orientadas al cambio de 
comportamientos para la mejora de la seguridad vial
La publicidad social y el enfoque preventivo en seguridad vial
Retos y perspectivas futuras para el análisis del Comportamiento Humano en 
seguridad vial.

El deber ser y la normativa
»

»
»
»
»
»

»

Informe Policial de Accidente de Tránsito (Tarea ejercicio levantamiento a partir 
de imagen aérea)
Conceptos auditorías de seguridad vial
Intervención del estado en la seguridad vial
La responsabilidad en siniestros de tránsito
La regulación y las bases técnicas-gestión institucional y comportamiento 
La regulación y las bases técnicas-vehículos y entorno
Sentencia c-038/2021 corte constitucional
Principios de una nueva regulación del tránsito



Curso 2

Infraestructura segura
y atención a víctimas2

Atención a siniestros

Norma ISO 39001

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

Marco teórico, conceptual y normativo
Procedimientos de Campo en Accidentes de Tránsito
Manual del Sistema de Cadena de Custodia
Etapa 1 Aviso y activación para la atención de víctimas
Etapa 2 Respuesta inicial especializada y llegada a la escena de atención
Etapa 3 diagnóstico inicial e intervención operacional en la escena de atención
Etapa 4 Cierre operacional y administrativo de atención del siniestro vial
Taller participativo juegos de roles Etapas 1, 2, 3 y 4
Siniestralidad vial, estadísticas, causas, gestión del riesgo vial, análisis de un 
caso de estudio.
Gestión, articulación y desempeño institucional en la atención de víctimas 
Seguimiento, evaluación y planes de mejoras a la atención de víctimas

Vehículo seguro
»
»
»

Seguridad Activa y Pasiva
Inspección pre operacional y planes de mantenimiento
Mecánica básica

Programa del curso

Facul tad  de13 Diplomado:  
Segur idad v ia l



Velocidades seguras
»
»

Taller: “La física aplicada a la seguridad vial” (Dos sesiones)
Sistemas de control de velocidad

Infraestructura segura
»
»
»

Movilidad Segura
Seguridad Vial en carreteras
Planes Estratégicos de Seguridad Vial. Guía de acciones e Infraestructura segura 
(Rutas internas y Externas).



Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

20% $ 1.200.000
A profesores, investigadores,
funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas UNAL.

20% $ 1.200.000Descuento para grupos

10% $ 1.350.000Pronto pago

Descuento Rol UNAL

Hasta 31 de Enero 2022

15% $ 1.275.000Funcionarios públicos
y empleados de empresas
(contrato vigente)

3 o más participantes

50% $ 750.000Pregrado UNAL
Estudiantes vigentes pregrado UNAL

20% $ 720.000
A profesores, investigadores,
funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas UNAL

20% $ 720.000Descuento para grupos

10% $ 810.000Pronto pago

Descuento Rol UNAL

Hasta 31 de Enero 2022

15% $ 765.000Funcionarios públicos
y empleados de empresas
(contrato vigente)

3 o más participantes

50% $ 450.000Pregrado UNAL
Estudiantes vigentes pregrado UNAL

$ 1.500.000

Estructura estándar del diplomado:
Comportamiento vial y movilidad + Infraestructura segura

y atención a víctimas

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

$ 900.000

Opción de certificación Único módulo:
Comportamiento vial y movilidad o

Infraestructura segura y atención a víctimas

Estructuras de costos



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 sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

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

Portal de pagos virtuales Institucional

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

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/3KmVmrq

»

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

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

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)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

3

https://bit.ly/3KmVmrq
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


