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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE CHILE 
 
 

Fecha   : 2 de Abril 2018. 
Hora Inicio   : 16:40 horas 
Hora Término : 18.15 horas 
 
Asistencia: Rodrigo Fuentes, Valentina Paredes, Esteban Puentes, Rodrigo Harrison, 
Rodrigo Herrera, Marcela Perticara, Roberto Alvarez, Manuel Willington. 
Ausencias: Matías Berthelon 
 

 

Rodrigo Fuentes comienza la reunión informando que ante la imposibilidad de contar con la 

presencia de Hilary Hoynes, Roberto Alvarez ha contactado a Peter K Schott (Yale), quien 

estaría interesado en venir. Rodrigo Fuentes, confirma el envío de la carta formal de invitación 

a Sergio Urzúa para dictar el mini curso. Se va a proceder entonces a enviar el Call completo, 

con los nombres de todos los invitados. 

Esteban Puentes informa que hasta que esté solucionado el tema de las firmas en el banco, él  

ha girado 150.000 pesos desde su cuenta personal para el pago de la Secretaria (Gema 

Menares), los que reembolsará tan pronto como esté habilitada su firma en el banco. 

Con respecto a los temas del arriendo de los stands para los posters, se decide que las 

cotizaciones obtenidas por este servicio son muy elevadas y se buscarán alternativas. 

Sobre la página web, se acuerda que hay que evaluar la mejor manera de mantenerla 

actualizada, tratando de reducir al mínimo la carga para la actual encargada (Valentina 

Paredes). Hay que actualizar actas, eventos, etc. Valentina Paredes hablará con Jaime 

Casassus para hacer esto. 

Luego se conversa sobre qué otras actividades se pudieran encarar desde la SECHI en 

beneficio de los socios. Una solicitud que se la ha estado haciendo a la Sociedad es que 

bogue por generar mecanismos y protocolos para garantizar el acceso a información pública. 
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Surgen algunas ideas de cómo proceder. Por un lado se sugiere organizar un seminario para 

dar cuenta sobre buenas prácticas a nivel mundial en lo que respecta a acceso a información 

pública. Por el otro, se buscará generar información sobre qué instituciones tienen convenios 

con distintos Ministerios y organismos públicos para acceder a información estadística y qué 

protocolos son requeridos en distintas instancias para acceder a esta información. Se buscará 

dialogar con los distintos ministerios y organismos públicos para generar esta información. 

Se discute a qué potenciales donantes se podría contactar para financiar el próximo 

encuentro. Se acuerda generar lista para próxima reunión. 

Justo antes que termine la reunión, se recibe mensaje de Juan Tapia (encargado de 

organización SECHI por la Universidad Técnica Federico Santa María), quien informa que: 

1. Todas las salas, hall y espacios para almuerzo y coffee para el Encuentro ya están 

seleccionados y reservados.  

2. Está pidiendo cotización a una empresa que usualmente arrienda paneles para la 

misma Universidad.  

3. Espera tener la cotización del costo del café, almuerzos y cena para la semana 

entrante.  

4. Ya tiene la lista de hoteles con convenio con la Universidad y está gestionando 

cotizaciones para cada uno de ellos.  

5. Ha tenido conversaciones con el Director de Comunicaciones en Casa Central de la 

UTFSM, quien nos asistirá para tener cobertura en la prensa del evento. 

 

Juan espera tener cotizaciones (paneles, comida, hoteles) para la próxima reunión de 

Directorio.  

 

Se cierra la reunión a las 18.15 horas. Firman los presentes: 
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Rodrigo Fuentes, Presidente  Rodrigo Harrison, Director 

   

   

Valentina Paredes, Director  Esteban Puentes, Tesorero 

   

   

Manuel Willington, Director  Marcela Perticará, Secretaria 

   

   

Roberto Alvarez, Past-president  Rodrigo Herrera, Director 

 


