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Este año el Encuentro Anual de la Sociedad de Economía de Chile (SECHI) será organizado por la 

Universidad Austral de Chile y se realizará los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. El encuentro 

se realizará de manera presencial, en la ciudad de Valdivia, sin perjuicio de lo cual podrían definirse 

algunas actividades híbridas y/o virtuales si la situación epidemiológica nacional lo requiriera 

Los Keynote Speakers de este Encuentro serán Laura Alfaro (Harvard Business School) y Derek 

Lemoine (University of Arizona). Tomás Rau (PUC) dictará una clase magistral titulada “Avances en 

Dif-in-Dif: tres décadas después de Card y Krueger”.  

La fecha límite para el envío de trabajos a todos los tipos de sesiones será el 31 de mayo de 2022. 

Las decisiones serán informadas a más tardar el 2 de julio. Siguiendo el formato del año 2021, en 

todas las sesiones se coordinará la asignación de comentaristas.  

Los trabajos deberán enviarse en línea a través de Conference Maker en el siguiente URL: 

https://editorialexpress.com/conference/sechi2022 

Sesiones Contribuidas. Se invita a enviar trabajos de investigación en todas las áreas de la economía. 

Las sesiones contribuidas se realizan simultáneamente y consisten en varios trabajos dentro de una 

misma temática. 

Sesiones Organizadas. Las Sesiones Organizadas requieren de un coordinador que propone tres o 

cuatro trabajos sobre un mismo tema para ser presentados en una sesión. El coordinador debe 

enviar un correo electrónico a contacto@sechi.cl indicando el tema, autores y título preliminar de 

los trabajos. Estos trabajos serán sometidos al proceso de selección regular. 

Sesiones de Afiches. La sesión de afiches tiene por objetivo que estudiantes de economía y 

disciplinas afines presenten un resumen de sus trabajos de investigación en formato “poster” y 

reciban comentarios. Al momento de enviar los trabajos en línea, estos deben ser asignados al área 

“Poster Session / Sesión de Afiches”. Los estudiantes seleccionados contarán con financiamiento 

para asistir al encuentro. Los mejores trabajos presentados en esta sesión serán premiados durante 

el Encuentro Anual. 

Encuentro Doctoral. El Encuentro Doctoral busca reunir a estudiantes de doctorado en economía y 

disciplinas afines con el objetivo de crear un espacio para el intercambio y la discusión de los 

resultados de sus investigaciones. Al momento de enviar los trabajos en línea, estos deben ser 

asignados al área “Doctoral Workshop / Encuentro Doctoral”. Los estudiantes seleccionados 

contarán con financiamiento para asistir al encuentro. El encuentro doctoral es organizado para 

doctorandos de universidades nacionales, pero en caso de espacio de aceptan doctorandos de 

otras universidades. 
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