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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE CHILE 
 
 

Fecha   : 1 de Octubre 2018. 
Hora Inicio   : 17:05 horas 
Hora Término : 19.05 horas 
 
Asistencia: Rodrigo Fuentes, Esteban Puentes, Roberto Álvarez, Matías Berthelón, Marcela 
Perticara, Valentina Paredes, Rodrigo Herrera, Rodrigo Harrison. 
Ausencias: Manuel Willington 
 

 

Se comienza con una evaluación del Encuentro 2018. Todos los directores acuerdan una 
evaluación positiva del encuentro. Se manifiesta preopcupación, si, sobre como motivar a que 
académicos y profesores asistan más continuamente, y no sólo vayan a su sesión. Se 
acuerda de evaluar maneras de mejorar asistencia. 
Se decide también escribir un mini-manual con los principales puntos a tener en cuenta para 
gestionar exitosamente la logística del encuentro. Se hace imperioso tener un check-list de tal 
manera de minimizar los errores logísticos. Entre otros puntos: tener fechas más específicas 
para confirmación de asistencia y pago; organización de la recepción de participantes más 
fluida, entre otros ítems. 
Nuevamente surge el tema de cómo mejorar los contenidos y gestión de la página web. Se 
sugiere conseguir una empresa que nos asesore y nos ayude.  
Se pide a el tesorero, Esteban Puentes, que prepare un informe detallado del Encuentro 2018 
y el estado de las cuentas de la Sociedad. 
Luego se pasa al tema del próximo encuentro. La Universidad de los Andes está interesada 
en organizarlo, pero pide hacerlo en Santiago en la ESE. Se sugiere invitarlos el día 16 de 
Octubre a una reunión para acordar aspectos específicos del Encuentro.  
Hay nuevas solicitudes de socios. Se aprueban las solicitudes de socios de Silvana Sánchez 
(CEPAL), Francisca Pérez (Visiting U. Chile), Leydi García (U. de Talca) y Pillar Jano (UAI). 
No se acepta la postulación de Sebastián Cid. 
Sebastian Cid, No se acepta. 
Se discuten otros temas atinentes a cómo financiar las actividades del encuentro. Se enviarán 
cartas a distintas asociaciones, solicitando patrocinio. 
Quedan pendientes algunos temas hablados en al Asamblea, como por ejemplo, la reunión 
con el grupo Fondecyt.  
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Tesorería pide la palabra. Reporta que están gestionando las cartolas bancarias de años 
anteriores (tienen costo) y además que se ha gestionado la oficina virtual, que también tiene 
un costo aproximado de $6000 por mes.  
 
Se cierra la reunión a las 19.35 hs. Firman los presentes. 
 

   

   

Rodrigo Fuentes, Presidente  Matías Berthelón, Vicepresidente 

   

   

Rodrigo Harrison, Director  Esteban Puentes, Tesorero 

   

   

Rodrigo Herrera, Director  Marcela Perticará, Secretaria 

 

 

  

   

Roberto Alvarez, Past-president  Valentina Paredes, Director 

   

  

 

 

 

 

   

 

 


