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ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA DE CHILE 
 
 
 

Fecha   : 4 de mayo 2020. 
Hora Inicio   : 16.00 horas 
Hora Término : 17.30 horas 
 
    
Asistencia: Matías Berthelon, Marcela Perticara, María Nieves Valdés, Francisco Pino, 
Andrea Bentancor, Roberto Pasten, Rodrigo Fuentes, Claudia Martínez Alvear, Álvaro García. 
 

En la presente reunión se abordaron: 

Temas administrativos: 

• Banco (no ha respondido, se coordinará visita al banco para retiro de Digipass) 

• Notaría (en proceso) 

Temas investigación: 

• Que estudiantes tesistas 2020 de esta generación no se pierdan la oportunidad de competir 

con sus tesis (que tengan esa oportunidad también ell@s) // Presentaciones 10 a 15 minutos 

o Invitar académic@s para que estén como tribunales, según field  

• Se plantea también no perder el encuentro doctoral // Presentaciones 30 a 40 minutos 

Se acordó lo siguiente: 

1. Llevar adelante estas dos actividades: concurso de tesistas magister y encuentro doctoral 

• Viernes 4 setiembre Encuentro Doctoral (viernes 10.00 am) 

• Viernes 25 setiembre Sesión de Posters/Presentaciones (viernes 10.00 am) 

• Se hace dos textos distintos en un mismo mail. Marcela propone su redacción. 

Se analiza hacer un encuentro a distancia (al menos un encuentro). Podría ser sobre la pandemia 

(papers) o hacer una mesa de discusión.  

• Propuesta I: economistas y epidemiólogos, conversando. 
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o Presidente solicita que cada uno/a busque nombres para definir la estructura de un 

evento, para ver si podemos hacer un mix de epidemiólogos/salud pública y 

economistas. Tendríamos una reunión breve para compartir estos nombres y tomar 

una decisión. Esta reunión se piensa para pronto (para que sea más coyuntural). 

• Propuesta II: workshop con papers “verdes” sobre el Covid, el problema es cómo 

seleccionarlos dado que no están terminados. 

o Presidente solicita que cada uno/a busque nombres para definir la estructura de un 

evento, para ver si podemos hacer un mix de epidemiólogos/salud pública y 

economistas. Tendríamos una reunión breve para compartir estos nombres y tomar 

una decisión. 

• Propuesta III: hacer una sesión con un Key Note Speaker (Claudia Martínez la contactará 

para ver qué tema querría presentar) para mantener la tradición y no desaparecer este año. 

Esta reunión se piensa para pronto (para que sea más coyuntural). 

• Propuesta IV: Key Note Speaker y luego muchas salas simultáneas (con convocatoria 

papers). Se conversa conservar la tradición de que los papers enviados estén terminados. 

Podría mantenerse la posibilidad de que se presenten propuestas de paneles ya armados. 

o Se propone hacer una encuesta para tantear cuáles son las preferencias de 

socios/as (una mañana, dos mañanas, etc.). Álvaro propondrá texto. Opciones: a) 

dos mañanas (dos viernes); b) una mañana; c) un día completo. Este encuentro 

podría quedar para noviembre, no necesariamente setiembre. 

Para cualquiera de las propuestas se conversa sobre alternativas: a) Webex con aplicación 

seminarios, b) Webinars, c) Zoom con cuenta pro y comprando un plan para almacenar.  

 

Se cierra la reunión a las 17.30 horas.  

Firman los presentes:   

   

Matías Berthelon, Presidente  Marcela Perticará, Vice-

Presidenta 
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Andrea Bentancor, 

Secretaria 

 Álvaro García, Director 

   

   

 

Rodrigo Fuentes, Past 

President 

  

Francisco Pino, Director 

   

 

 

 

Roberto Pasten, Director 

 

 

 

Claudia Martínez, Directora 

 

 


