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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE CHILE 
 
 

Fecha   : 22 de Enero 2018. 
Hora Inicio   : 16:40 horas 
Hora Término : 17.35 horas 
 
Asistencia: Rodrigo Fuentes, Matías Berthelon, Valentina Paredes, Rodrigo Harrison, 
Esteban Puentes, Marcela Perticara, Roberto Alvarez, Manuel Willington. 
Invitado: Juan Tapia, Universidad Técnica Federico Santa María. 
Ausencias: Rodrigo Herrera 
 

 

Se comienza la reunión dando la bienvenida a Juan Tapia y agradeciendo la disposición del 

Departamento Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María a co-

organizar junto con la FEN de la Universidad de Chile el encuentro SECHI 2018. En 

responsable con la FEN de la organización será Roberto Alvarez. La USM se compromete a 

facilitar sus instalaciones y equipamiento en su sede de Valparaíso y la FEN se encargará del 

resto de la organización, sin perjuicio de lo cual la USM participará en el comité de selección 

de trabajos y puede también contribuir con algún speaker invitado si así lo deseara. 

Se discuten las fechas del encuentro, que quedan fijadas en las siguientes: 

Fecha tope envío trabajos: 31 de Mayo del 2018. 

Anuncio papers seleccionados: 29 de Junio del 2018. 

Fecha del encuentro: 6-7 de Septiembre del 2018. 

En el call for papers se invitará también a investigadores a proponer sesiones temáticas con 

investigadores locales y extranjeros. Marcela Perticará contactará a todos aquellos que 

actualmente tienen Fondecyt, que pudieran organizar sesiones en temáticas específicas en el 

marco de sus proyectos. Se sugiere como fecha límite para informar sobre estas sesiones 

temáticas, el 31 de marzo. 
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El encargado de poner call for papers en Conference Maker es Matías Berthelón. Se sugiere 

como fecha límite para esto, fines de marzo. 

Se barajan opciones para Keynote Speakers. Sigue vigente la oferta de Felipe González 

(ECON-UC) de traer a Edward Miguel (Berkeley). La SECHI contribuirá con el pago de su 

pasaje en clase económica y cubrirá las noches de hotel del invitado en Valpararíso-Viña. 

Adicionalmente se sugieren contactar a Hugo Hopenhayn (UCLA Econ) como segundo orador 

invitado. Rodrigo Fuentes será el encargado de contactarlo. 

Se sugiere también invitar a Sergio Urzúa (Roberto Alvarez lo va a contactar) a dictar el Mini 

curso que hace unos años se organiza en la primera mañana de la conferencia. Si Sergio 

declinara la invitación, se invitará, en este orden, a Jeanne Lafortune y Rosario Macera sin 

perjuicio de lo cual también podrían barajarse otros nombres. También se hará el encuentro 

doctoral. Rodrigo Harrison contactará a los Directores de doctorados nacionales para invitar a 

sus candidatos a enviar sus trabajos. 

Se cierra la reunión a las 17.40 horas. Firman los presentes: 

   

   

Rodrigo Fuentes, Presidente  Matías Berthelon, Vice-Presidente 

   

   

Valentina Paredes, Director  Esteban Puentes, Tesorero 

   

   

Manuel Willington, Director  Marcela Perticará, Secretaria 

   

   

Roberto Alvarez, Past-president  Rodrigo Harrison, Director 
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