CALL FOR PAPERS
SECHI 2021
Este año el Encuentro Anual de la Sociedad de Economía de Chile (SECHI) se realizará los días 2 y 3
de septiembre. Será organizado por la Universidad Austral en la ciudad de Valdivia, con el apoyo
logístico del Directorio. Dada la contingencia actual, el Encuentro se realizará de manera virtual,
sin perjuicio de lo cual podrían definirse algunas actividades híbridas y/o presenciales si la
situación epidemiológica nacional así lo permitiera.
Las Keynote Speakers de este Encuentro serán Julie Cullen (UC San Diego) y Linda Tesar (University
of Michigan). Cary Deck (University of Alabama) dictará una clase magistral sobre economía
experimental.
La fecha límite para el envío de trabajos a todos los tipos de sesiones será el 31 de mayo de 2021.
Las decisiones serán informadas a más tardar el 2 de julio. Los trabajos deberán enviarse en línea a
través de Conference Maker en el siguiente URL:
https://editorialexpress.com/cgibin/conference/conference.cgi?action=login&db_name=sechi2021
Dado el formato previsto para la conferencia, el Encuentro Doctoral y las Sesiones de Afiches se
programarán en formato virtual y en una fecha distinta al Encuentro. Prontamente se compartirá el
call para estas actividades.
Sesiones Contribuidas. Se invita a enviar trabajos de investigación en todas las áreas de la economía.
Las sesiones contribuidas se realizan simultáneamente, y consisten en varios trabajos de un mismo
tema.
Sesiones Organizadas. Las Sesiones Organizadas requieren de un coordinador que propone tres o
cuatro trabajos sobre un mismo tema para ser presentados en una sesión. El coordinador debe
enviar 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.
Elección Directorio 2022-2023
Este año, de acuerdo con los estatutos de la SECHI, corresponde renovar el Directorio de la Sociedad.
En la elección se eligen 6 Directores y un Vicepresidente. Próximamente informaremos más detalles
sobre cómo se ejecutará dicha elección. Es fundamental la participación de los socios activos en este
proceso, tanto postulando como candidatos como participando en el proceso de votación y en la
Asamblea Anual de Socios. Aquellos socios que desean ser candidatos, por favor envíen un correo a
Andrea Betancor (andrea.bentancor@utalca.cl) a más tardar el viernes 30 de Julio. En su correo
deben indicar nombre completo y si desean postularse a Vicepresidente o a Director.
Directorio SECHI

