
 
 
 
 
Estimados(as): 
 
Le informamos que el proceso para el envío de trabajos al Encuentro Anual 2012 
de la Sociedad de Economía de Chile (SECHI) se encuentra abierto. La recepción 
de trabajos para el Encuentro Anual SECHI 2012 caduca el Domingo, 8 de julio. 
 
Se invita a enviar trabajos de investigación en todas las áreas de la economía 
para sesiones contribuidas, sesiones organizadas, o sesión de afiches. Todos 
trabajos deben ser enviados en línea, en formato PDF, a través de Conference 
Maker en la siguiente dirección URL: 

https://editorialexpress.com/conference/SECHI2012 

Los trabajos enviados no podrán exceder 40 PÁGINAS (incluyendo Figuras, Tablas 
y Anexos). Los trabajos que no cumplan con esta condición no serán evaluados. 

 

Este año el Encuentro Anual de la SECHI tendrá por organizador local a la 
Universidad Adolfo Ibañez en su sede en Viña del Mar, y se realizará los días 
Jueves 27 y Viernes 28 de septiembre.  

 

Sesión de Afiches 

Las sesiones de afiches tienen por objetivo que alumnos de economía y disciplinas 
afines presenten sus trabajos de investigación y reciban comentarios. Los 3 
mejores trabajos presentados en estas sesiones de afiches serán premiados en el 
Encuentro. Estos trabajos serán sometidos al proceso de selección regular por lo 
que deben ser recibidos hasta el día 8 de julio. 

Los afiches se postulan tal como los trabajos a sesiones contribuidas (en formato 
PDF y con los mismos límites de 40 páginas), en la misma dirección: 

https://editorialexpress.com/conference/SECHI2012  

optando por "Sesión de Afiches" (Poster Session) una vez dentro del Conference 
Maker. 

Sesiones Organizadas 

Las Sesiones Organizadas deben estar integradas por tres trabajos sobre un 
mismo tema. Si usted desea coordinar una Sesión, por favor envíe un correo 
electrónico a contacto.sechi@gmail.com indicando el tema, autores y título 
preliminar de los trabajos. Estos trabajos serán sometidos al proceso de selección 
regular por lo que deben ser recibidos hasta el día 8 de julio. Cada Sesión 
Organizada decidirá si se incluyen comentaristas para los trabajos de la Sesión. 

 

Se despide Atte. 

Directorio Sociedad de Economía de Chile 
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