
Temas del congreso: 
 

• Aeropuertos 
• Bicicletas y peatones 
• Big data en el transporte 
• Economía del transporte 
• Ferrocarriles 
• Formación e innovación en 

transporte 
• Infraestructuras 
• ITS, operación y gestión 
• Logística, operaciones y 

transporte de mercancías 
• Modelización y simulación 
• Nuevos vehículos y formas de 

movilidad 
• Movilidad 
• Planificación 
• Puertos 
• Seguridad en el transporte 
• Sostenibilidad 
• Tráfico y seguridad vial 
• Transporte público 
• Vehículos, material móvil, 

automoción y equipos 

 

 

 

 

 

 

Fechas clave: 
 

Envío de resúmenes:  
Ampliado hasta el 31 de octubre de 2019 

Notificación de resúmenes aceptados: 
Antes del 20 de enero de 2020 

Envío de ponencias completas e inscripción 
con descuento hasta el 15 de marzo de 2020 

Plazo de inscripción ordinario:  
31 de mayo de 2020 

Celebración del Congreso:  
24-26 de junio de 2020 

Contacto: 
Secretaría técnica: cit2020@seatra.es 
Secretaría académica: cit2020@ubu.es 

 

XIV CONGRESO 
DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 

Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Burgos 

 
 

www.cit2020.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sesiones especiales y 
premios para jóvenes 

investigadores 

mailto:cit2020@seatra.es
mailto:cit2020@ubu.es
http://www.cit2020.com/


 
Organizan:  
 

 

Grupo de Investigación 
Logística e Ingeniería 

del Transporte 
 

Patrocinan: 
 

 

 

Colaboran: 

  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Secretaría Técnica: 
 
 www.seatra.es  
 cit2020@seatra.es 

 
¿Dónde? 
 
Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Burgos 
c/ Villadiego s/n  09001 Burgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuotas de inscripción 

 

TIPOS DE 
INSCRIPCIÓN 

Antes del 
15 de 

Marzo de  
2020 

16 de marzo 
hasta el 31 de 

mayo de 
2020 

PONENTE 425 € 450 € 

ASISTENTE 450 € 475 € 

PONENTE 
Personal 
investigador en 
formación* 

225 € 250 € 

ASISTENTE 
Personal 
investigador en 
formación* 

250 € 275 € 

*Tendrán la consideración de PERSONAL INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓN aquellos alumnos de doctorado ligados a grupos de 
investigación a tiempo completo, o becarios de colaboración 
oficiales que estuvieran al menos en su último año de máster. La 
condición de becario será aplicable a una única ponencia por 
persona.  

 

¿Descuentos? 
 

Descuento para grupos y socios del FIT 

http://www.seatra.es/
mailto:cit2020@seatra.es
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