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Este año el Encuentro Anual de la Sociedad de Economía de Chile (SECHI) se realizará los días 31 de 
agosto y 1 de septiembre. Será organizado por la Facultad de Administración y Economía de la 
Universidad Diego Portales en su sede de Ciudad Empresarial en la ciudad de Santiago. Ya está 
confirmada la participación de Enrique Mendoza (University of Pennsylvania) como uno de los 
Keynote speakers. 

La fecha límite para el envío de trabajos a todos los tipos de sesiones y al Encuentro Doctoral será 
el 31 de mayo de 2023. Las decisiones serán informadas a más tardar el 30 de junio. Los trabajos 
deberán enviarse en línea a través de Conference Maker, en el siguiente link 
http://editorialexpress.com/conference/SECHI2023/, que estará disponible a partir del 1 de abril.  

Sesiones Contribuidas. Se invita a enviar trabajos de investigación en todas las áreas de economía. 
Las sesiones contribuidas se realizan simultáneamente y consisten de varios trabajos de un mismo 
tema. 

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. Al momento de enviar 
los trabajos en línea, estos deben ser asignados al área “Sesiones Organizadas”. En el campo de 
“Notas”, incluir el nombre de la sesión y los apellidos del resto de los expositores en esta sesión. 

Sesiones de afiches y de posters. 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 se aceptan doctorandos de 
universidades extranjeras. 
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Costo de asistencia al Encuentro  

Socios activos: Los socios activos de la SECHI (con cuotas al día), pueden asistir al Encuentro Anual 
sin costo, especificando en el formulario de inscripción su calidad de socios y enviando comprobante 
de pago de membresía 2023. La cuota de socio 2023 es de $95.000. 

Nuevos socios: Para postular a ser socio, debe enviar su CV a e-mail contacto@sechi.cl con el asunto 
“Postulación a socio/a SECHI”. Para ser socio/a, la persona tiene que estar dedicada activamente a 
la investigación económica.  

No socios: La inscripción al Encuentro Anual para no-socios tiene un valor de $120.000. 

Forma de Pago: El pago se realiza mediante depósito o transferencia electrónica en la cuenta 
corriente de la SECHI. Los datos son los siguientes: 
 
Nombre: Sociedad de Economía de Chile 
RUT: 65.108.290-0 
Banco: BICE 
Número CC:  07-72504-3 
Email: contacto@sechi.cl 

Dudas o consultas, a Gema Menares en el email contacto@sechi.cl 

Directorio SECHI 
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