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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE CHILE 
 
 
 

Fecha   : 9 de marzo 2020. 
Hora Inicio   : 15.00 horas 
Hora Término : 17.00 horas 
 
    
Asistencia: Matías Berthelon, Marcela Perticara, Rodrigo Fuentes, Francisco Pino, Andrea 
Bentancor, María Nieves Valdés, Roberto Pasten, Álvaro García. 
Ausencias: Claudia Martínez Alvear. 
Asistente invitado: Luis Valenzuela (Universidad Austral). 
 
 

En la presente reunión se acordó lo siguiente: 

 

1. Se analiza dos propuestas de afiche, seleccionando el “más limpio”. Se acuerda para 

próxima versión incluir los nombres de los key note speakers.  

2. Se revisa la propuesta de programa y su detalle con Roberto Pasten y Luis Valenzuela, 

ambos de Universidad Austral; también se analizan horarios vuelos, pros y contras para 

maximizar participación y asistencia. 

• Último horario vuelo desde Valdivia 17.17  

• Último horario vuelo desde Temuco 21.00  

Roberto coordinará transfer desde conferencia. 

3. Para acceder a fondos CORFO regionales se propone armar un panel sobre innovación. 

Se analiza posibilidad de hacer 6 paneles paralelos para poder hacer más temprano el 

panel sobre innovación. Se acuerda realizar este panel sobre innovación. Se aprueba 
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elaborar una carta de SECHI de patrocinio de postulación de fondos de Universidad 

Austral de Chile. 

4. Se fija horario de asamblea anual, será tras la primera plenaria en la misma sala. 

5. Queda aprobado almuerzo “mujeres en academia”  

6. Se aprueba usar auditorios más pequeños que el aula magna (capacidad de 500 

personas) para las plenarias. 

7. Se informa que Gary Deck (Universidad de Alabama) dará la clase magistral sobre la 

economía experimental del miércoles. 

8. Se analiza futuro viaje de visita Valdivia de algún miembro del directorio y ahí se decide 

locación de los paneles. Irían Mathias (president) y Rodrigo (past president) 

9. Para segundo speaker se analiza Ariel Burstein, decidiendo que Rodrigo Fuentes realice 

la invitación. 

10. Se entregará información sobre la conferencia en la página web de SECHI. Álvaro 

solicitará a Gema apoyar esta entrega.  

11. Marcela enviará el save the day. Fecha de envío de artículos queda para la tradicional 

fecha (31 de mayo). 

 

Luis Valenzuela informa que ingeniería realizará aplicación add hoc para la conferencia. 

 

Se cierra la reunión a las 17.00 horas.  

 

Firman los presentes: 
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Matías Berthelon, Presidente  Marcela Perticará, Vice-

Presidenta 

   

   

Andrea Bentancor, 

Secretaria 

 María Nieves Valdés, Tesorera 

   

   

 

 

Rodrigo Fuentes, Past 

President 

  

 

Francisco Pino, Director 

   

 

 

 

 

Roberto Pasten, Director 

 

 

 

 

Álvaro García, Director 

 


