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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE CHILE 
 
 
 

Fecha   : 6 de abril 2020. 
Hora Inicio   : 15.30 horas 
Hora Término : 17.00 horas 
 
    
Asistencia: Matías Berthelon, Marcela Perticara, Rodrigo Fuentes, Francisco Pino, Andrea 
Bentancor, Roberto Pasten, Álvaro García, Claudia Martínez Alvear 
Ausencias: María Nieves Valdés 
 

En la presente reunión se acordó lo siguiente: 

1. Se analiza modo alternativa de SECHI:  

• Virtual, manteniendo fecha 

• Cambio de fecha, a enero 2021 

• Suspender totalmente hasta el próximo año 

• Posponer decisión (hacer el call como está definido)  

Se propone realizar un panel, o más de uno, en temas COVID19 y consecuencias. Round-tables 

(temáticas) y papers disponibles. 

Roberto no ve que de aquí a setiembre la situación vuelva a la normalidad, es decir que las 

personas (participantes y key-note speakers) quieran viajar. Si no se hace en setiembre 2020, les 

gustaría realizarlo en 2021 (enero).  

Mathías considera que este tipo de eventos no podrán hacerse en 2020. Propone realizar eventos 

adicionales (de tipo virtuales). Para alumnos, profesores/as recién comenzados podría ser 

importante presentar. 

Claudia propone hacer una actividad especial dada la contingencia. 

Rodrigo es partidario de postponer la SECHI, el esfuerzo es mucho. Se pierde networking, etc. 

Álvaro le pide a Roberto que informe cuándo es el último momento para suspender la SECHI. 
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A Francisco y Andrea les parece adecuado aceptar los papers y dejarlos condicionados para 

próxima fecha, a efectos que sirva a profesionales jóvenes. 

A Marcela le parece extraño mantener la fecha. Propone informar que se está evaluando una 

fecha alternativa a la tradicional de setiembre. 

Claudia y Marcela propone mantener key-note para 2021. 

Acuerdos sobre punto 1):  

• Se descarta la opción on-line.  

• Se considera hacer actividades alternativas. Se haría algo más pequeño, sería un call 

distinto. Ejemplo, un encuentro doctoral. Hacer algo pequeño sobre Covid19, sobre la 

macro, etc. 

• Se mandaría un mail explicando que no se haría la fecha tradicional.  

• Se propone mantener los 3 speakers para 2021; si no pueden ese año quizás quieran hacer 

algo on-line. 

• Se propone invitar otros speakers para eventos puntuales. 

• 2021 se haría el encuentro anual tradicional en la Universidad Austral. 

• 2021 se realiza elección de directorio igual. 

2. Se comienza análisis sobre actividad diferente con Corfo (que ya se había contactado).  

Roberto plantea qué posibilidad habría de realizar una actividad para aportar a pequeñas 

empresas o que sea una actividad con apoyo/respaldo SECHI.  

Mathias plantea la posibilidad de apoyar con panelistas algún tipo de mesas de discusión. 

3. Temas legales: Marcela plantea que atrasarnos en actas y notarios no debería ser tan 

complejo. A penas se levanten estas restricciones Marcela resolvería este tema con el banco 

(pinpass). Realizará gestiones para hacerlo con algún tipo de envío por el banco. 

4. Se proponen algunas ideas para webminars, contratando alguien con la cuenta sechi. Pedirle a 

Nieves que lo vea como tesorera. 

5. Se fija reunión para 4 de mayo. 

Se cierra la reunión a las 17.05 horas.  

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

Presidenta 

   

   

Andrea Bentancor, 

Secretaria 

 Álvaro García, Director 

   

   

 

Rodrigo Fuentes, Past 

President 

  

Francisco Pino, Director 

   

 

 

 

Roberto Pasten, Director 

 

 

 

Claudia Martínez, Directora 

 

 


