Estimados(as):
El Encuentro Anual 2013 de la Sociedad de Economía de Chile se realizará los días Jueves
26 y Viernes 27 de septiembre, y será organizado por la Universidad Diego Portales en su
campus Ciudad Empresarial, en Huechuraba, Región Metropolitana.
La fecha límite de recepción de trabajos para sesiones contribuidas, organizadas, y
afiches/posters es el Domingo, 23 de junio. Cada investigador puede enviar un solo
trabajo a ser considerado en el Encuentro (pudiendo ser co-autor en más de uno). Los
resultados del proceso de selección serán informados a más tardar el 26 de julio.
La recepción de papers será en forma digital (formato PDF) a través de Conference
Maker, en el siguiente URL : https://editorialexpress.com/conference/sechi2013
Al igual que en años anteriores, los trabajos que excedan las 40 páginas (incluyendo
referencias, figuras y tablas) no serán considerados.
Participación de Estudiantes
Los estudiantes de programas de economía (magíster o pre-grado) pueden someter sus
trabajos a sesiones contribuidas o la sesión de afiches/posters. Estudiantes con un
trabajo aceptado, incluyendo a estudiantes de universidades de otras regiones, recibirán
una beca que cubrirá hasta el 100% de los costos de asistir al Encuentro (más
información próximamente).
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 mismo proceso de selección que las sesiones contribuidas y
organizadas, y deben ser enviados dentro del plazo estipulado (en formato PDF y con los
mismos límites de 40 páginas), en la misma dirección:
https://editorialexpress.com/conference/sechi2013
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.cl 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 23 de junio. Cada Sesión Organizada decidirá si se incluyen comentaristas
para los trabajos de la Sesión.
Se despide Atte.
Directorio Sociedad de Economía de Chile

