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RED 

IBEROAMERICANA DE 

INVESTIGACIÓN EN 

TRANSPORTE AÉREO 



Las sociedades académicas son un complemento 
natural de la actividad científica 

Royal Society of London for the 
Improvement of Natural 

Knowledge  
fue fundada en 1660 en 

Inglaterra 

Surgen como una consecuencia natural de la actividad científica, antes de 
que existieran los institutos. Suelen ser relativamente independientes. 

La Academia Real Mathematica fue 
fundada en España en 1582  

Entre los investigadores es muy común la afiliación o pertenencia a 
sociedades científicas o academias. 
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Antecedentes de la RIDITA 

World Conference on Transport Research Society  

http://www.wctrs.org/ 

Air Transport Research Society 
http://www.atrsworld.org/ 

Creada en 1995 durante el 7º congreso trienal de la 
WCTRS en Sydney, Australia. 

3 



Air Transport Research Society 

RIDITA 
Red Iberoamericana 
de Investigación en 
Transporte Aéreo 
fundada en 2007 

Buenos Aires 

SBTA - Sociedade 
Brasileira de Pesquisa 
em Transporte Aéreo 

fundada en 2002 
 http://www.sbta.org.br V SITRAER  2006 

Brasilia 

Congreso de 2005   
 en Rio de Janeiro 
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La RIDITA quedó 
formalmente establecida 
en noviembre de 2007, 
mediante un acta 
fundacional y la aprobación 
de sus Estatutos por parte 
de la asamblea general; 
con la intención general de 
crear un grupo abierto, 
incluyente y sin fines de 
lucro, conformado por 
estudiosos, investigadores 
y formadores en 
Transporte Aéreo que se 
desempeñen en 
instituciones académicas 
iberoamericanas. 

Fundación de la RIDITA 
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Primera Junta Directiva de la RIDITA rindiendo su informe a la 
asamblea general reunida en San Pablo, Brasil, en 2009. 

 
En la fotografía, de izquierda a derecha: Óscar Rico (Mex), José 
Ángel Hernández (Esp), Gustavo Lipovich (Arg), Cristina Barbot 
(Por), Claudio Jorge Pinto (Bra). 



1º Promover y difundir la investigación en Transporte 
Aéreo en la región iberoamericana, en sus aspectos 
científicos, académicos, tecnológicos, aplicados, y 
divulgativos, así como fomentar las relaciones entre los 
miembros a través de sesiones científicas, medios de 
difusión electrónicos y manifestaciones de carácter 

análogo. 
 
2º Prestar un especial interés a la promoción cultural de 
la investigación en Transporte Aéreo y a la enseñanza de 
esta temática, sirviendo como centro de información y 
difusión entre los interesados.  

Objetivos principales 
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1º Organizar reuniones destinadas a la exposición y 

discusión de los avances y resultados de la investigación 

científica básica y la enseñanza en la temática del 

Transporte Aéreo. 

 

2º Instituir la realización de un congreso bienal, con un 

espacio reservado para la realización de la Asamblea 

General Ordinaria. 

 

3º Mantener diversos medios de difusión sobre 

Transporte Aéreo en sus distintos campos. 
 

Estrategias Generales 
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4º Difundir un Boletín Interno Electrónico que sirva de 

órgano de comunicación entre los socios, en el que se 

darán a conocer las actividades de la Red y de otras 

afines y la información que sea de interés. 

 

5º Constituirse en interlocutor autorizado ante otras 

sociedades científicas nacionales e internacionales.  

 

6º Asesorar en materia educativa y otros campos 

relacionados con el Transporte Aéreo. 
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Estrategias Generales 



1º Socios Fundadores 
 
Son los que tuvieron derecho a voz activa en la Asamblea 
Fundacional de la RIDITA, celebrada el 14 de noviembre de 2007 en 
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 
2º Socios Ordinarios 
 
Son los que se han asociado en fecha posterior a la celebración de la 
Asamblea Fundacional. 

Categorías de los asociados 
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3º Socios Corporativos 
 
Entidades sin fines de lucro (Institutos de Investigación, 
Departamentos Universitarios, Centros de Estudio, Cátedras 
Universitarias, Gremios, ONG´s y otros asimilados) que 
simpaticen con la filosofía y principios de la RIDITA y soliciten 
su ingreso de acuerdo con los Estatutos. 
 
4º Socios de Honor 
 
Personas físicas que, por su relevante prestigio científico y 
académico en el campo del Transporte Aéreo, se hagan 
acreedoras de tal distinción.  

Categorías de los asociados 
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Socios 
actuales 

2014 

101 Fundadores 

  86 Ordinarios 

  10 Corporativos 

   2  De honor 

SOCIOS CORPORATIVOS: 
 
• Área de Geografía Humana (Universitat Jaume I – España) 
• Asociación Profesional Argentina de Despachantes de Aeronaves (Argentina) 
• Centro de Educación para Ejecutivos (Universidad ORT – Uruguay) 
• Centro de Investigaciones de América Latina - CIAL (Universitat Jaume I - España) 
• Instituto Mexicano del Transporte (México) 
• Programa Transporte y Territorio (Instituto de Geografía, UBA – Argentina) 
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y Aeronáutica de Terrassa (Universitat 

Politécnica de Catalunya – España) 
• Grupo Transporte Aéreo (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata – 

Argentina) 
• Universidad Provincial de Ezeiza (Argentina) 
• Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (Argentina) 

SOCIOS DE HONOR: 
 
Kenneth Button 
George Mason University - Estados Unidos. 
Origen: Reino Unido 
 

Andrew Goetz 
University of Denver – Estados Unidos 
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Distribución geográfica de los socios 
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►I RIDITA Congreso fundacional  

     Buenos Aires, Argentina : 2007 

 

►II RIDITA / VIII SITRAER  

 Sao Paulo, Brasil : 2009 

 

►III RIDITA 
 Madrid, España : 2011 
 

►IV RIDITA 
 La Plata, Argentina: 2013 

 

►V RIDITA 
 Barcelona, España: 2015 

 

Congresos 
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► Dado que el estudio del transporte 
aéreo comprende diversas 
disciplinas del conocimiento, los 
temas abordados en los congresos 
y las discusiones académicas de la 
RIDITA son propios de la 
Geografía, Economía, Ingenierías, 
Gestión, etcétera, privilegiándose la 
integración interdisciplinaria. 

Temática abordada 
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24 de marzo de 2010 15 

Dr Kenneth Button en el II RIDITA 
realizado en San Pablo, Brasil en 2009. 

Número especial del Journal of 
Air Transport Management, 
dedicado al transporte aéreo en 
la región iberoamericana y 
editado por directivos de  la 
RIDITA  



Junta Directiva 2013 - 2015 

► Daniel Montero Ferreiro. Presidente 
Universidad de Buenos Aires – Argentina 

► Alejandro Di Bernardi. Vicepresidente 
Universidad Nacional de La Plata – Argentina 

► Óscar Rico Galeana. Secretario General 
Instituto Mexicano del Transporte - México 
 

► José Ángel Hernández Luis. Vocal 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – España 

► Claudio Jorge Pinto Alves. Vocal 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – Brasil 

► Francisco Javier Antón Burgos. Vocal 
Universidad Complutense de Madrid – España 

► Marcelo Sana. Vocal 
Asociación Argentina Profesional de Despachantes de Aeronaves - 
Argentina 
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Pueden asociarse investigadores, estudiosos o formadores 

iberoamericanos o extranjeros que se desempeñen en una 

institución académica o institución sin fines de lucro no 

gubernamental iberoamericana (Institutos de Investigación, 

Departamentos Universitarios, Centros de Estudio, Cátedras 

Universitarias, Gremios y ONG´s, entre otros) o que se desempeñen 

de forma independiente. 

  

No existe cuota alguna para los socios, de hecho se garantiza 

la gratuidad permanente, sin ningún límite de tiempo o plazos 

 
La asistencia a los congresos bianuales implica el pago de una 

cuota que esencialmente permite la recuperación de los gastos de 

organización y publicación de las memorias. 

¿Quiénes pueden asociarse?  
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Enviar un correo electrónico a orico@imt.mx (incluir 
nombre y apellido completo, fecha de nacimiento, lugar 
de trabajo, ciudad, país, tema general de interés, tema 
específico de interés). 
 
Mediante un correo electrónico recibirá una notificación y 
al ser aceptado comenzará a participar del foro de 
discusión permanente, por medio de la dirección de 
correo con la que se tramitó la solicitud de ingreso.  

¿Cómo asociarse?  
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Bienvenidos 

Contacto: 

M. en C. Daniel Montero Ferreiro 

daniel@cht.com.ar 

 


