Asociación Española de Historia Económica

Secretaria General
Circular 1 de octubre de 2009

Estimad@s colegas,
Me alegra comunicaros que la Web de la AEHE dispone de secciones que, entre otros
objetivos, pretenden hacer visible el trabajo de sus miembros. Dos de ellas,
Investigación y Docencia, constituyen nuestra principal fuente de actividades y
deseamos que se conviertan en verdaderas plataformas de difusión de nuestros
resultados. Hasta ahora dichas secciones tienen pocos contenidos en las actividades que
desempeñamos como profesores e investigadores. Para dotarlas de contenidos que
puedan beneficiarnos en los ámbitos de la investigación y de la docencia es fundamental
vuestra colaboración. Con esta circular os solicitamos apoyo.
La sección de INVESTIGACIÓN estará coordinada por José Miguel Lana Berasain y
solicita vuestra colaboración en Tesis doctorales que cubrirá información conforme a la
ficha que se adjunta. De interés sería conocer los Proyectos de Investigación que
vienen desarrollándose en nuestros campos. El objetivo es hacer visible los proyectos
concedidos a equipos de investigadores por las distintas instituciones o agencias de
investigación, sean europeas, nacionales o regionales. Para ello debe rellenarse la
información de la ficha que también se adjunta y enviadla a josem.lana@unavarra.es.
La sección de DOCENCIA dispone de una subsección de Recursos didácticos, que
estará coordinada por Mar Rubio, que os invita a participar en ella contribuyendo con
vuestros planes docentes, vuestros materiales, vuestros trucos y herramientas para la
enseñanza de la historia económica cualesquiera que sea su naturaleza. Permitid que
otros alumnos (y colegas) se beneficien de vuestras horas de preparar materiales!
Su primer objetivo es construir una base de datos con los programas (ahora planes
docentes) de las diversas asignaturas de historia económica que se imparten en el país, a
imagen y semejanza del listado que se mantiene internacionalmente en EH.NET
(http://eh.net/coursesyllabi/subject.php). Sería interesante disponer de los planes
docentes a través de las webs de las facultades -siendo públicos y algunos ya
publicados-, pero es una tarea ingente ir universidad por universidad. Enviad los
vuestros a mar.rubio@unavarra.es.
Esperamos que estas noticias sirvan para enriquecernos y mejorar nuestro conocimiento
sobre las actividades que desempeñamos.
Un cordial saludo
Jose Miguel Martínez Carrión
Secretario general de la AEHE

