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Dos años han pasado desde el último Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte 
(CCHIT), una de las actividades más tradicionales organizadas por SOCHITRAN. Y 
nuestro país ha cambiado radicalmente desde aquel octubre del 2019, con estallido 
social y pandemia de por medio. Es por ello que esta edición tendrá tintes especiales. 
Por un lado, será la primera vez que el Congreso se realizará bajo un formato en línea, 
lo que nos privará de las actividades anexas al evento, como las conversaciones 
casuales con los y las colegas en torno a un café en los recesos entre distintas 
sesiones, las visitas técnicas a proyectos de transporte en la ciudad que alberga el 
Congreso, o la tan entretenida (y para muchos, tan esperada) cena oficial. Pero por otro 
lado, este formato permite que más personas del sector transporte accedan a las 
presentaciones y las plenarias que trae el Congreso, no importando el lugar donde se 
encuentren, y evitando los desplazamientos y costos asociados. 
 
Tal como el mundo educacional se ha tenido que adaptar a la fuerza a un formato 
híbrido, con clases en las aulas pero que, al mismo tiempo, se transmiten por 
plataformas de videoconferencia, quizás también sea éste el futuro de nuestro querido 
Congreso: aprovechar el potencial de tecnologías ya masificadas para aumentar el 
alcance de este evento, y no solo en Chile, sino que también a nivel internacional. Por lo 
pronto, solo quedan un par de semanas para que nuestra disciplina se vuelva a reunir 
en esta importante cita.¡ Nos vemos en el CCHIT!  

 
 

 
 

 

 
SOCHITRAN se reúne con la senadora Ximena Órdenes por Ley CATI. A raíz de la 
publicación de una carta en el diario El Mercurio por el directorio de nuestra Sociedad, 
apoyando la pronta discusión y promulgación de la ley que crea un Centro Automatizado 
de Tratamiento de Infracciones (Ley CATI), algunos directivos y socios de SOCHITRAN 
se reunieron posteriormente con la senadora Ximena Órdenes, presidenta de la 
Comisión de Transporte del Senado. En esta cita, se profundizó en el planteamiento de 
la Sociedad con respecto a la discusión de esta ley (presentación que puede revisarse 
aquí). Además, se le extendió a SOCHITRAN una invitación a exponer prontamente 
frente a la mencionada comisión. 
 
MTT y Entel Ocean analizan experiencia del laboratorio de datos sobre patrones de 
movilidad en pandemia. Con la presencia de más de 280 expertos y profesionales 
ligados al mundo del transporte y movilidad se desarrolló el webinar “Uso de datos 
móviles y seguimiento de la movilidad en pandemia: experiencia de MTT Lab- Entel 
Ocean”, instancia de análisis liderada por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (MTT) y Entel Ocean, entidades gestoras de un laboratorio de datos 
que utiliza información de telefonía móvil para estudiar el impacto de las restricciones de 
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movilidad debido a la pandemia. El foro contó con las exposiciones de la Ministra de 
Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; la Coordinadora Nacional de Big Data de 
SIT-UOCT, Viviana Muñoz; y el Líder de Geointeligencia de Entel Ocean, Julio 
Covarrubias, además de la participación del académico y representante SOCHITRAN, 
Juan Antonio Carrasco. Revisa la nota aquí. 
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