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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE CHILE 
 
 

Fecha   : 18 de Diciembre de 2018. 
Hora Inicio   : 16:45 horas 
Hora Término : 17.54 horas 
 
Asistencia: Rodrigo Fuentes, Esteban Puentes, Roberto Álvarez, Matías Berthelón, Valentina 
Paredes, Manuel Willington, Rodrigo Herrera, Marcela Perticara. Invitado: Alvaro García 
(Universidad de los Andes) 
Ausencias: Rodrigo Harrison. 
 

 

Roberto Alvarez comienza la reunión informando de un pedido de la Asociación de Historia 
Económica, que está buscando colaboración para financiar el Sexto Congreso 
Latinoamericano de Historia Económica. Están interesados en invitar a Joerg Baten, editor de 
la revista Economics and Human Biology, que es experto mundial en Antropometría y Human 
Capital. Frente a la ausencia de un protocolo para hacer frente a estos pedidos, se sugiere 
consultar a socios que estén en el campo de la historia económica para consultarlos sobre la 
pertinencia de la financiación (prestigio de la conferencia y panelistas, etc.). 

Se pasa luego a discutir la logística del próximo Encuentro. Se recuerda que las fechas del 
encuentro serán 12 y 13 de Septiembre. 

Se establecen los siguientes hitos: 

Fines de Enero: envío del primer call, con fechas. 

Fecha límite para envío de trabajos: 31 de mayo. 

Fecha de envío de respuestas: 30 de junio. 

Fecha límite para confirmar asistencia y pagar membresía: 31 de julio. El precio de la 
membresía se mantiene en 60 mil pesos chilenos. 

Se acuerda enviar el programa el día 15 de agosto. 
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Marcela Perticará se compromete a redactar un call que será enviado durante el mes de 
Enero. Se pide que se establezca claramente en el call y en los emails subsiguientes que 
TODOS los que quieran participar del Encuentro deben cancelar la membresía.  

Se discuten posibles nombres para los keynote speakers. Se contactarán en este orden de 
prioridad. 

MICRO: Massimo Motta (Pompeu Fabra); Janet Currie (UCLA); Lorenzo Caliendo (Yale). 

MACRO: Ann Harrison (Wharton); Nina Pavcnik (Darmouth); Ellen McGrattan (Minesota); 
Laura Alfaro (Harvard); Manuel Amador (Federal Reserve Bank of Minneapolis). 

Se discute luego qué tipo de información se diseminará a través del mailing list de la SECHI. 
Se acuerda diseminar conferencias, workshops, acceso a fondos de investigación, etc. 

Se acuerda también este año, instrumentar en la ficha de inscripción, la opción de acceder a 
un certificado. De esta manera, los certificados pueden imprimirse con anticipación. 

Se cierra la reunión cuando son las 17.54 pm. 

 

 
   

   

Rodrigo Fuentes, Presidente  Matías Berthelón, Vicepresidente 

   

   

Manuel Willington, Director  Esteban Puentes, Tesorero 

   

   

Roberto Alvarez, Past-president  Valentina Paredes, Director 
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Marcela Perticara, Secretaria  Rodrigo Herrera, Director 

   

 

 


