Lugar del Encuentro Anual 2008
Este año el Encuentro Anual de la Sociedad de Economía de Chile se realizará en Conference
Town, Reñaca, Viña del Mar. Dirección: Doublé Almeyda 80, Reñaca, Viña del Mar. Teléfono:
(32) 283-4480. www.ctown.cl (ver mapa)
Inscripción
Todo asistente al Encuentro debe llenar su ficha de inscripción y cancelar el monto que corresponda
(ver ficha).
La inscripción debe hacerse por fax al número (2) 553-2377 a nombre de Miriam Cornejo, o por
correo electrónico (mcornejo@faceapuc.cl). La fecha límite de inscripción y pago es el Viernes 22
de agosto para todos los asistentes a la conferencia. Se le enviará una confirmación de la recepción
de su ficha de inscripción por correo electrónico.
La inscripción a la conferencia y el alojamiento se cancelan separadamente.
La inscripción a la conferencia da derecho a asistir a todas las sesiones del encuentro e incluye las
comidas y el material que se entrega a cada participante (carpeta, identificación, lápiz, etc.).
Costo de Inscripción
Los socios de la SECHI con sus cuotas vigentes no cancelan el valor de inscripción. Sin embargo,
deben llenar su ficha.
Los asistentes que no son socios o que no están con sus cuotas al día deben cancelar $40.000. Este
monto cubre la inscripción al encuentro y la membresía anual en la SECHI si desea renovarla o
postular a ella por primera vez.
Los estudiantes que presentan trabajos o posters deben cancelar $20.000 teniendo derecho a
alojamiento.
Sujeto a disponibilidad, los estudiantes que no desean alojamiento, y que no presentan trabajos o
postres, deben cancelar $15.000.
Los acompañantes de asistentes deben cancelar $20.000.
Alojamiento
Hotel Conference Town (lugar del Encuentro)
Las tarifas son diarias por habitación e incluyen desayuno buffet:
Single: $42.000 + IVA.Doble: $56.000 + IVA.Las reservas de las habitaciones se realizan a través de la organización del Encuentro, ocupando la
ficha de inscripción. Sin embargo, los pagos deben hacerse directamente al hotel. El número de
habitaciones individuales es limitado, por lo que éstas se asignarán estrictamente de acuerdo a orden
de inscripción.
Estudiantes
En el caso de los estudiantes, se ofrecerán 30 cupos para alojamiento durante el Encuentro 2008. El
alojamiento se realizará en Hotel Costa Reñaca, ubicado a 8 cuadras del Hotel y Centro de Eventos
Conference Town. La dirección del hotel para estudiantes es Barros Arana 154, Reñaca, Viña del
Mar (www.costarenaca.cl).
Para postular a estos cupos, los estudiantes deben enviar un correo a mcornejo@faceapuc.cl,
indicando en el asunto “Postulación Estudiante Sechi 2008”. En el cuerpo del mensaje debe incluir
su nombre, universidad, carrera, año que cursa. Debe asimismo señalar si está presentando un

trabajo o poster en el Encuentro. Se informará a más tardar el 27 de agosto a quienes se ha asignado
un alojamiento.
Membresía Sociedad de Economía
Los socios con sus cuotas vigentes que deseen renovar su membresía durante el Encuentro pueden
hacerlo en la Secretaría cancelando $40.000.La Sociedad de Economía de Chile considera como candidatos a Socio Titular a las personas
dedicados activamente a la investigación económica. En el caso de afiliarse, se alcanza la categoría
de Socio Titular de la SECHI, obteniendo como beneficios materiales la exención de la inscripción
al Encuentro Anual de la Sociedad de Economía y la suscripción gratuita a dos revistas nacionales
de economía, de elección por el Socio Titular, del siguiente conjunto de revistas: Cuadernos de
Economía (del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile), Economía
Chilena (del Banco Central de Chile); Estudios de Economía (del Departamento de Economía de la
Universidad de Chile); Revista de Análisis Económico (de la Universidad Alberto Hurtado); y
Economía y Administración (de la Universidad de Concepción). En algunos casos, la suscripción es
electrónica.
Forma de Pago
El pago podrá realizarse a través de un depósito en la cuenta corriente de la SECHI, Cuenta
Corriente # 07-72504-3 del Banco BICE, a nombre de Sociedad de Economía de Chile.
Se debe enviar el comprobante de depósito vía fax a Miriam Cornejo al fax (2) 553-2377. Si el
depósito cancela la inscripción de más de una persona, se debe adjuntar una lista con el nombre de
cada una de ellas.
Consultas relacionadas con este proceso se pueden realizar en el fono (2) 354-4318.

