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Carta de presentación

Estimados/as, constituye para mí un verdadero 
honor dirigirme a ustedes en representación 
del Comité Organizador del XV Congreso de 
Ingeniería del Transporte (CIT). El propósito de 
esta carta es informarles e invitarles a participar 
en las diferentes sesiones que conforman el 
congreso y que, en esta ocasión, se celebrará en 
la histórica y monumental ciudad de San Cristóbal 
de La Laguna de la isla de Tenerife. 

Esta será la primera ocasión en la que las islas 
Canarias acogerán este Congreso, lo que supone 
un reto añadido por la lejanía con respecto a 
la península. Nuestro compromiso es lanzar 
una nueva edición en la que se mantengan los 
estándares de calidad de anteriores ediciones y 
se aproveche el atractivo turístico de la ciudad y 
de la isla como reclamo adicional del Congreso 
CIT 2023.

El evento tendrá lugar en la Facultad de Economía, 
Empresa y Turismo de la Universidad de La 
Laguna durante los días 14, 15 y 16 de junio de 
2023. Este centro cuenta con unas instalaciones 

confortables y con tecnologías adecuadas 
para la comunicación, la participación y la 
interactividad de todos asistentes. El formato 
adoptado en esta nueva edición del CIT pretende 
eliminar casi por completo el recurso de papel 
mediante el uso de una aplicación móvil y la 
disponibilidad de toda la documentación en 
soporte digital. 

Les invitamos a participar en el Congreso CIT 
2023, con espíritu de encuentro, intercambio 
de conocimientos, innovador y de debate 
constructivo. Confiamos en que tanto el Programa 
Científico, el nivel y prestigio de los ponentes 
y moderadores como la estancia en la isla de 
Tenerife sean razones suficientes para reservar 
estos días en sus agendas. Será para nosotros 
un verdadero placer recibirles en Tenerife. 

Dra. Rosa Marina González Marrero, Catedrática 
de Universidad y Directora de la Cátedra 
de Economía y Movilidad de la Fundación 
CajaCanarias-Universidad de La Laguna.



El congreso

El XV Congreso de Ingeniería del Transporte 
(CIT 2023) se celebrará en la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna (Tenerife) el 14, 15 y 
16 de junio del 2023. La sede del congreso será 
la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de 
la Universidad de La Laguna (ULL).

Con el lema de “Innovación en movimiento” 
queremos renovar el compromiso de este 
congreso por la Innovación. Una apuesta 
que en el ámbito del transporte y la movilidad 
es continua, y con mayor aceleración en los 
últimos años. Dos ejes orientan la innovación, 
como estrategias de desarrollo de estos y otros 
ámbitos en el marco europeo, la transformación 
digital y la transición energética. Los próximos 
años serán cruciales para liderar los cambios y 
avanzar como territorios y ciudades inteligentes, 
y donde los transportes y la movilidad tendrá un 
papel protagonista.



Este Congreso es un referente nacional e 
internacional para la promoción y divulgación 
de la investigación científica y la innovación 
tecnológica en transporte, continuando la 
trayectoria de las ediciones precedentes.
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La organización de esta nueva edición estará 
liderada por la Cátedra de Economía y Movilidad 
ULL-Fundación CajaCanarias y por el Instituto 
Universitario de Desarrollo Regional de la ULL.

El Foro de Ingeniería del Transporte (FIT) es la 
entidad promotora del Congreso, una asociación 
sin ánimo de lucro, que se encarga de convocar 
y organizar el congreso; además de velar por su 
calidad y orientación.



Ficha

Nombre
CIT2023 Congreso de Ingeniería del Transporte

Tipo de Evento
Congreso profesional y científico

Lugar
Facultad de Economía, Empresa y Turismo

Fechas
14, 15 y 16 de junio del 2023

Asistencia
Mediante inscripción

Público objetivo
Profesionales y docentes de empresas, universidades 
e instituciones relacionadas con el transporte.



Temas

PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

 SOSTENIBILIDAD Y TRANSPORTE

 MOVILIDAD URBANA

 ECONOMÍA DEL TRANSPORTE

 LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

 OPERACIÓN Y GESTIÓN

 MOVILIDAD INTELIGENTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 VEHÍCULOS, MATERIAL MÓVIL Y EQUIPOS

 SEGURIDAD





Comité organizador

Presidenta del comité
Dra. Rosa Marina González Marrero
Catedrática de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas.
Directora de la Cátedra de Economía y Movilidad Fundación Caja Canarias-
Universidad de La Laguna.

Colaborador y asesor del Comité organizador
Pablo Oromí Fragoso
Profesor Asociado
Departamento de Ingeniería Civil, Náutica y Marítima. Universidad de La Laguna.

Dr. Julio Brito Santana
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería de Informática y de Sistemas.
Director de la Cátedra CEOE. Tenerife Empresa y Relaciones Laborales. 
Universidad de La Laguna.

Dra. Ana Maria Rodríguez Alloza
Profesora Contratada Doctor
Departamento de Ingeniería Civil, Náutica y Marítima. Universidad de La Laguna.



Localización

FACULTAD DE ECONOMÍA, 
EMPRESA Y TURISMO
Avenida José Luis Moreno 
Becerra s/n,
Campus de Guajara, 
38200, 
San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife.

VER EN
GOOGLE

MAPS

La Universidad de La Laguna es el centro de 
educación superior más antiguo de Canarias

“Con más de doscientos 
años de historia”

Es un referente en la comunidad canaria que, 
con el Atlántico como puente, tiende la mano 
al mundo.

Su catálogo de titulaciones abarca 45 Grados, 
21 Máster Oficial en extinción y 30 en vigor, 52 
programas de Doctorado y 25 Títulos Propios. 
Cuenta en la actualidad con diversos campus 
(Central, Geneto, Guajara y Ofra).

Actualmente, esta institución pública está 
compuesta por más de 25.000 personas, 
entre alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios.

https://goo.gl/maps/NVWa5uAiy72STigp7


Te podrás inscribir a través de nuestra web en:

Inscripción

cit2023.com/inscripcion

https://cit2023.com/inscripcion/


¡Te esperamos!

www.cit2023.com

Correo electrónico: contacto@cit2023.com


