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Estimados lectores, en este boletín invitamos a profesionales y académicos/as, además de los socios/as
de SOCHITRAN, a publicar el resultado de sus estudios, investigaciones o proyectos en nuestra nueva
revista Estudios de Transporte (EDTR). EDTR tiene un enfoque interdisciplinario y de ámbito
internacional, focalizado en el Sur Global. Nuestro objetivo es publicar artículos en español, tras un
proceso de arbitraje ciego, que garantice su calidad. Nos interesan estudios, investigaciones o
proyectos que presenten un avance en la comprensión de los sistemas de transporte y movilidad, sus
componentes y de los actores e instituciones que toman decisiones respecto a ellos. Para publicar en
EDTR deben enviar sus artículos a estudiosdetransporte.org
También invitamos a los socios/as a compartir, mediante una columna de opinión, sus apreciaciones
respecto de su objeto de trabajo y/o de la contingencia, para favorecer el sano debate respecto de los
cambios que afectan nuestra querida disciplina del transporte.
En este boletín Caroline Moren, Secretaria de la Asociación Vive La Bici, comenta los resultados de la
Medición de Eficiencia de Modos de Transporte, MEMT 2022. Esta versión fue realizada hace poco más
de 3 semanas, en 9 ciudades de Chile, y entre sus resultados destaca la bicicleta como el modo de
transporte más eficiente en la mayoría de los casos medidos. Luego, un reportaje a la recién inaugurada
Fundación Conecta Logística y los desafíos que pretende abordar para transformar la logística
nacional. A continuación, los estudiantes del colectivo CESITRAN reflexionan sobre los retos de
implementar buses eléctricos en el transporte público nacional, destacando las brechas entre la capital
y regiones. Por último, nos llena el corazón mostrarles una nota de actualidad sobre el primer sistema
de bicicletas eléctricas, abastecido de energías renovables, que se inaugura en Chile Chico, una aislada
localidad de la Patagonia chilena. Y para cerrar, el clásico semáforo comentando la contingencia del
transporte durante el mes de mayo. ¡Esperamos que lo disfruten!

