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Termina este 2022 a la espera de un acuerdo constitucional y la incertidumbre de saber qué espacios de 
transformación podrían abrirse para el transporte. Mientras nuestros socios se han mostrado muy activos 
en esta edición. Abrimos el boletín con la opinión del académico Rodrigo Fernández, que en su columna 
"Reactivación del proyecto Alameda-Providencia sin corredor de buses" comenta la técnicamente 
infundada decisión de retirar el corredor de buses del diseño del proyecto. Como sociedad, nos ponemos a 
disposición e invitamos a las diferentes autoridades involucradas a tomar contacto con SOCHITRAN para 
conversar cuánto pierde el sistema de transporte capitalino al desestimar esta parte del proyecto.  

A continuación, nuestro socio Raúl Barrientos comparte su opinión en la columna titulada "El Sistema de 
Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM) a un año de su Puesta en Marcha" donde refleja en una crítica 
constructiva, los espacios de mejora de la Ley de Aportes al Espacio Público. Cerramos el boletín con la 
columna del Gerente Estrategia y Gestión Contractual Directorio de Transporte Público Metropolitano, 
Diego Silva, que comparte la evolución del sistema de transporte público metropolitano a 5 años de la 
llegada de los primeros buses eléctricos, y el impacto que ha tenido esta tecnología en la percepción de 
los usuarios. 

La Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística invita a participar del XXII 
Congreso Panamericano de Transporte y Logística. En esta edición la institución anfitriona será la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y el evento se llevará a cabo en el Campus Gustavo Galindo, 
Guayaquil, Ecuador del 2 al 4 de agosto del 2023. Para más información los invitamos a visitar la página 
web en https://www.panamstr.org o contactarse al correo conference@panamstr.org. Además, 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. 

Este párrafo final en la editorial es dedicado a nuestra querida y fiel colaboradora, Edith Durán, que el día 
de hoy, 30 de diciembre de 2022, termina su trabajo en SOCHITRAN para dedicarse a nuevos desafíos 
personales. Querida Edith, en estas breves e insuficientes líneas, SOCHITRAN quiere agradecer tu 
compromiso, esfuerzo y tremendo aporte a las innumerables actividades que realizaste (¡mención especial 
para este boletín!). Esperamos que siembres frutos en nuevos lugares, donde seguro aportarás con tu 
trabajo riguroso y dedicado ¡te deseamos lo mejor en tus nuevas iniciativas! 

¡Hasta el próximo año! 
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