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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE CHILE 
 
 

Fecha   : 28 de Junio 2018. 
Hora Inicio   : 17:00 horas 
Hora Término : 18.45 horas 
 
Asistencia: Rodrigo Fuentes, Valentina Paredes, Esteban Puentes, Rodrigo Herrera, Roberto 
Alvarez, Manuel Willington, Matías Berthelon, Rodrigo Harrison, Marcela Perticara. 

Ausencias: - 
 

 

Se comienza la reunión especificando la tabla del día. Los temas a tratar serán 
1. Encuentro anual. Papers aceptados y armado de sesiones. Otros temas relacionados al 

evento. 
2. Donaciones 
3. Aspectos legales sociedad 
4. Página web 
5. Varios 

 
Se comienza analizando área por área los papers recibidos y los papers aceptados. En total 
se han recibido 140 papers, de los cuales 114 son sesiones contribuidas. De las 114 sesiones 
contribuidas, se han aceptado a la fecha 84, pero aún hay 9 en revisión. Se recibieron 22 
posters y 4 trabajos para el encuentro doctoral, de los que se aceptan 11 y 3 respectivamente.  
Durante la semana se evaluará cómo organizar las sesiones. Se espera organizar seis 
sesiones contribuidas en paralelo, para lo cual hay 6 slots disponibles (36 sesiones en total), 
en las idealmente se presentarán tres trabajos. 
A continuación, Rodrigo Fuentes informa que Banco Estado estaría donando al Encuentro 
$1.785.000 (contacto es Frei Larraechea Maria Veronica, y el Banco Central ya ejecutó su 
aporte de 3.5 millones. 
Hay algunos temas pendientes que hay que consultar con Juan Tapia (UFSM). Primero, el 
relacionado con las donaciones. El dinero que entra a la UFSM, debería aplicarse a algunos 
gastos específicos del encuentro, como coffee y almuerzo. O alternativamente, la universidad 
podría hacer un cheque a nombre de la SECHI y ésta encargarse de todos los desembolsos. 
Falta aún también definir el precio y reserva de hoteles de los estudiantes (hay que acomodar 
a 50 estudiantes). Rodrigo Fuentes enviará un email a Juan. Adicionalmente hay que definir el 
número total de paneles que sería posible ubicar en los espacios disponibles. 
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Con respecto al punto (3) se informa que ya está registrado el nuevo directorio en SII, y que 
se ha contratado Angélica Silva (Mas Contabilidades y Asesorías Spa, domiciliada en 
Huerfanos Nª 1005, Oficina 507) para que a partir de este año lleve la contabilidad de la 
Sociedad.  
Valentina Paredes informa que aún estamos con problemas en la página web. Hay que hacer 
cambios, para los que los desarrolladores originales solicitan un pago de 30 mil pesos por 
cada cambio. El directorio opina que necesitamos una página web autoadministrable. Se sabe 
que en el pasado se tenía acceso a hacer cambios. Por lo que se va a preguntar al encargado 
anterior, cómo se hacía. En caso de no poder solucionarse en las próximas dos semanas, se 
evaluará cómo proseguir. 
Finalmente se acuerda enviar un email durante la semana informando a los socios el nuevo 
monto de la cuota anual, el que será $60.000 para quienes paguen antes del 15 de agosto; 
$70.000 para pagos posteriores a esta fecha. 
Finalmente se acuerda contactar a la Universidad del Desarrollo, para evaluar su interés en 
organizar el Encuentro de la SECHI en el año 2019.  
 
Se cierra la reunión a las 18.47 hs. Firman los presentes. 
 

   

   

Rodrigo Fuentes, Presidente  Matías Berthelón, Vicepresidente 

   

   

Valentina Paredes, Director  Esteban Puentes, Tesorero 

   

   

Manuel Willington, Director  Marcela Perticará, Secretaria 

   

   

Rodrigo Harrison, Director  Rodrigo Herrera, Director 
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Roberto Alvarez, Past-president   

 

 


