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Resumen
El fin de este proyecto es proponer un diseño de una ruta de transporte para la Universidad
Francisco de Paula Santander, San José de Cúcuta, en la zona donde sea más habitada por la
comunidad estudiantil siendo esta la comuna 4. Con este proyecto se desea mejorar la calidad y
durabilidad de un servicio bastante útil y necesario para la comunidad universitaria.
Es responsabilidad de la Universidad tratar de mejorar el nivel de la calidad del servicio de
transporte universitario. Este diseño se va a realizar empleando diferentes técnicas como son la
recolección de datos; este se considera de gran importancia, ya que a través de la información
que suministre, se dará a conocer la comuna donde más población estudiantil reside, y es a esta
donde se realizara el diseño de la ruta planteada.
Se requiere también determinar distintos paraderos, ya que estos son un factor clave para el
buen funcionamiento de la ruta a diseñar. Establecimos los paraderos físicamente por su
localización, realizando un recorrido por la ruta.
El buen servicio de transporte universitario es de gran importancia para la comunidad
estudiantil, por ello es necesario realizar este diseño, para contar con un servicio de transporte
para estos, ofreciéndoles así la prestación de un servicio de excelente calidad para poder
satisfacer sus necesidades.
Palabras Claves: Ruta, Transporte, universitario, paraderos.
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