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A un día de comenzar el último trimestre de 2022, sigue la
espera por saber qué proceso se usará para abordar el
cambio constitucional y qué transformaciones podrían
materializarse y modificar el desempeño de nuestra
disciplina. Mientras tanto, con o sin cambio constitucional, las
noticias en el sector no se detienen. En esta edición del
boletín les presentamos la insuperable entrevista a Young Tae
Kim, Secretario General del Foro Internacional del Transporte
(ITF por su sigla en inglés), que habla del futuro de la
movilidad, cómo mejorar las políticas de transporte y los
planes de la organización para América Latina.
Para continuar, les recordamos que el boletín de agosto recién
pasado se publicó la entrevista a Martín Mackenna,
secretario ejecutivo de la Junta Aeronáutica Civil (JAC). En
esta entrevista Mackenna relata, entre otras cosas, cómo se
enfrentó la pandemia y el rol que tuvo la JAC en la distribución
de vacunas. Si quieres leer la entrevista antes de continuar,
pincha aquí. En esta edición lee el reportaje que, a modo de
segunda parte, se adentra en los desafíos en sostenibilidad
que está abordando la JAC.
No podemos dejar de mencionar que, luego del exitoso
número sobre Electromovilidad publicado en la última edición
de la Revista Estudios de Transporte, nos encontramos en el
período de llamado a enviar artículos para el siguiente
número. Para conocer más respecto de la revista, puedes
clickear acá. Si tienes un artículo (o idea) y no sabes qué
hacer para publicarlo, puedes dar click acá donde explicamos
los pasos a seguir.
Como se ha vuelto costumbre, los invitamos a revisar el
trabajo que académicos/as socios han publicado en diversas
revistas científicas durante el pasado mes. Pueden encontrar
todas sus publicaciones en nuestra página web. Como
siempre, cierra este número uno más de nuestros semáforos.
¡Hasta pronto!

