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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE CHILE 
 
 

Fecha   : 12 de Marzo 2018. 
Hora Inicio   : 16:40 horas 
Hora Término : 17.45 horas 
 
Asistencia: Rodrigo Fuentes, Matías Berthelon, Valentina Paredes, , Esteban Puentes, 
Rodrigo Herrera, Marcela Perticara, Roberto Alvarez, Manuel Willington. 
Invitado: Juan Tapia, Universidad Técnica Federico Santa María. 
Ausencias: Rodrigo Harrison 
 

 

Rodrigo Fuentes comienza la reunión informando que Hugo Hopenhayn ha aceptado ser uno 

de los keynote speakers en el Encuentro SECHI 2018. Queda aún pendiente conseguir un 

keynote speaker Micro y se sugieren algunos nombres. Juan Tapia le escribirá a Hilary 

Hoynes. En caso de negativa, se barajan como posibilidades Petra Moser (NYU), Caroline 

Hoxby (Standford), entre otros.  

Se decide finalmente invitar a Sergio Urzúa (Roberto Alvarez ya lo ha contactado, falta su 

respuesta) 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 surgir otros nombres. Está el interés 

por ejemplo, de invitar a algún experto en Big Data a dar un mini-curso.  

Juan Tapia informa que en tema de infraestructura está todo ya arreglado. Falta cotizar cafés 

y almuerzos (Juan Tapia traerá cotizaciones) y la cena (Matías Bethelón y Juan Tapia 

buscarán opciones). Juan Tapia informa que en la Universidad ellos no tienen paneles para 

presentar los afiches de los alumnos. Se sugiere arrendar localmente. Marcela Perticará 

conseguirá prespuestos. 

Está pendiente que Rodrigo Harrison contacte a los Directores de doctorados nacionales para 

invitar a sus candidatos a enviar sus trabajos al encuentro doctoral. También está pendiente 
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que Marcela Perticara contacte a los actuales investigadores Fondecyt para invitarlos a 

organizar sesiones. 

Matías Berthelón revisará que el sitio del encuentro en el Conference Maker esté funcionando 

correctamente. Luego de esto hay que enviar call nuevamente con fechas. Ideal esperar a 

tener keynote speakers, pero no se puede esperar más de dos semanas. 

Se cierra la reunión a las 17.45 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 Herrera, Director 

 


