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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE 

CHILE 

 

 
Fecha   : 7 de Octubre de 2019 

Hora Inicio   : 17.00 horas 

Hora Término : 18.15 horas 

 

Asistencia: Rodrigo Fuentes, Manuel Willington, Marcela Perticara, Esteban Puentes, Roberto Álvarez, 

Matías Berthelón. Invitado: Alvaro García (Universidad de los Andes) 

Ausencias: Rodrigo Herrera, Rodrigo Harrison, Valentina Paredes 

 

 

Se comienza la reunión evaluando el Encuentro. Existe muy buena evaluación tanto del Directorio, 

como de la Universidad de los Andes. Se reporta que hubo 172 asistentes y no se registraron incidentes 

de daños y/o problemas con los servicios. Según el análisis preliminar de tesorería, el Encuentro se 

financió, ya que se equipararon ingresos y costos. Este año si se gastó un poco más en alimentación 

(muchos asistentes) y en pasajes y estadía de keynotes. 

 

Dado que en este nuevo directorio se tiene un Director de Valdivia y el Presidente que vive en Viña del 

Mar, se aprueba que se cubran viáticos para asistir a reuniones mensuales. El monto anual para dicho 

viático se fijará y se informará en la próxima reunión. 

 

Se acuerda también que, respondiendo a la invitación de la Universidad de Valdivia, el próximo 15 de 

noviembre tres miembros (Matías Berthelón, Marcela Perticara y Roberto Alvarez) viajarán a Valdivia a 

visitar las instalaciones. Esto se pagará con fondos de la SECHI. Se acuerda contactar a Keynote 

Speakers para la próxima conferencia. Se invitará a Nina Pavnik y a Eric Edmond. 

 

Se acuerda fijar una próxima reunión para el Lunes 4 de Noviembre para constituir el nuevo directorio,  

El Directorio saliente elaborará manuales para la organización del encuentro, para tesorería y para 

secretaría, de tal manera de hacer más fluido el traspaso de las funciones al nuevo Directorio.  

Se termina la reunión a las 18.15 hs. 

 

 



 

- 2 - 
 

   

   

Rodrigo Fuentes, Presidente  Matías Berthelón, Vice-presidente 

   

   

Manuel Willington, Director  Roberto Alvarez, past-president 

   

   

Esteban Puentes, Tesorero  Marcela Perticara, Secretaria 

   

   

 


