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Queridos/as colegas y amigos/as,
Me complace informarte que se ha celebrado en la ciudad de Toledo el IX Encuentro
de Didáctica de la Historia Económica, los días 24 y 25 de junio pasado, con notorio
éxito de participación teniendo en cuenta la naturaleza y la trayectoria de este tipo de
encuentros, y muy bien organizado por el comité local. Han asistido aproximadamente
unos ochenta colegas, que se reunieron en el antiguo Convento Madre de Dios, en el
Cobertizo San Pedro Mártir, donde está emplazada la actual Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Vaya, por tanto, nuestras
felicitaciones a todos los miembros del Comité Científico y del Comité Local
Organizador por los resultados cosechado y tan excelente programación.
Del primer Comité debemos agradecer sobre todo a Joseba de la Torre, por su activa
participación en el diseño de las sesiones temáticas pero también a Albert Carreras, que
ha actuó de enlace con los ponentes internacionales. De éstos han participado: Bernardo
Batiz-Lazo (U. Leicester), Antonio di Vittorio (U. Bari), Alexandre Fernández (U.
Bourdeaux) y M. Eugenia Mata (U. Nova de Lisboa), aunque finalmente los dos
primeros no pudieron asistir por la huelga que afectó al sector del transporte en Europa.
Las ponencias de los afectados fueron leídas por A. Carreras y Rosa Vaccaro (La
Sapienza di Roma). Y agradecemos también al resto del Comité científico por su
contribución en la moderación de las mesas y sesiones: Elena San Román, Ramon
Ramon Muñoz y Nuria Puig.
Nuestro mayor agradecimiento es, sin embargo, para el equipo del Comité Local
Organizador, y sobre todo para Tomás García-Cuenca y Carmen Angulo, que han
actuado de presidente y secretaria del COL respectivamente. Asimismo también para el
resto del equipo por su entregada dedicación para que este Encuentro fuera exitoso
desde todos los puntos de vista. Colaboraron de un modo u otro los siguientes: José A.
Negrín de la Peña, Lidia Anes Fernández, Mª del Mar López Pérez, Rafael Hernández
Núñez, Remedios de Ramón Dangla, Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo y
Natividad Araque Hontangas, todos profesores del Departamento de economía española
e internacional, econometría e historia e instituciones económicas de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
Las mesas y las sesiones que debatieron los trabajos presentados en el IX Encuentro
tuvieron como eje central el marco Bolonia: los métodos, las herramientas y en general
las experiencias desarrolladas con la puesta en marcha del EEES en la docencia de

historia económica durante los últimos años. Como primera introducción al tema,
nuestros colegas Antonio Parejo y Alex Sánchez presentaron los resultados más
recientes del estado en que se encuentra la docencia de nuestro gremio en las distintas
universidades españolas. De acuerdo con ello y la más reciente información allí arrojada
por los asistentes se nos muestra una situación no tan lamentable como la que habíamos
previsto hace unos años, aunque todavía podría mejorarse. Aún así presentaron un
escenario bastante desigual por la geografía española, descollando alguna presencia en
grados que hasta hace poco no se habían puesto en marcha, como marketing, finanzas,
gestión y administración pública, entre otros, además de los ya clásicos en las facultades
de economía, empresa y ciencias del trabajo. Detalles de todo ello encontramos en la
página web del IX Encuentro:
http://www.uclm.es/area/Hinstituciones/IXencuentro_HE_Toledo/trabajos.htm.
Pronto dispondremos de más detalles sobre la programación de las asignaturas y de la
docencia en los diferentes centros, que colocaremos en la página web de la AEHE. Pero,
para que ello sea exitoso, os solicito una colaboración más intensa que, de hacerse
efectiva, multiplicaría los intercambios y nuestro mayor conocimiento sobre el resto y,
de paso, alentaría la mejora del diseño de los programas y de las estrategias de
innovación docente. No podemos olvidar que nuestro objetivo es optimizar la enseñanza
de la Historia Económica entre el alumnado y prestigiarla, asimismo, entre nuestros
colegas de economía e historia.
Paralelamente a la actividad científica del Encuentro, se entregó el Premio Docentia y
se inauguró la Exposición de Jaume Vicens Vives. Sobre ésta última he facilitado
información en la web: http://www.aehe.net/noticias/10-06-30-6.html. La entrega de la
primera edición del premio Docentia a Santiago Zapata Blanco, catedrático jubilado de
la Universidad de Extremadura, fue emotiva por varias razones. La principal por el acto
en sí mismo, que siendo el primero en esta modalidad de premios correspondió al
mencionado profesor por ser el creador de la idea y uno de los principales impulsores de
los Encuentros en los comienzos. El Jurado, formado por los miembros del Consejo de
la AEHE, quiso reconocer con ello a todos los que fomentaron y pusieron en marcha los
Encuentros, que al principio tuvieron una periodicidad anual, siendo los primeros los
realizados en Zaragoza (1990), Badajoz (1991), A Coruña (1992), que contaron con el
apoyo del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), como experiencia singular y casi
extraordinaria entre los docentes de la universidad española.
Pero el acto también fue emotivo por el sitio y el contexto en el que se celebró, en el
claustro del Convento Real o de Covarrubias donde se ubica la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales. La luna llena, la lluvia y el aparato eléctrico que acompañó
posteriormente a la cena y a la visita nocturna que realizamos en grupos por el casco
histórico de Toledo (judería, palacios…) y que terminó con las vistas en panorámica
frente al rio Tajo será inolvidable para muchos de nosotros. En esta misma línea,
también aquí cabe mencionar la visita a la catedral de Toledo que hicimos la mañana del
jueves y el concierto de música dado por los profesores de la Escuela de Música de
Toledo en la recepción que por la tarde tuvimos en el Ayuntamiento. Fue reconocido
nuestro agradecimiento a las instituciones eclesiásticas (Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral Primada de Toledo) y civiles (Ayuntamiento, Universidad), pues al día
siguiente además nos permitieron visitar, siempre guiados por un experto, el “Entierro
del Señor Orgaz”, obra cumbre de El Greco que se encuentra en la parroquia de Santo
Tomé.

En el acto de clausura no hubo posibilidad de hacer una asamblea para fijar el lugar del
próximo evento. Ni estaba previsto, por descuido nuestro, ni el ajustado programa de
actividades lo facilitaba. Sin embargo, habiendo quedado en manos de la AEHE el
desarrollo de estos encuentros, podemos anticipar que uno de los objetivos que nos
hemos marcado es que sean más regulares y cercanos en el tiempo. Aunque no hay
compromiso alguno todavía, se postulan varias candidaturas para llevar a cabo el
próximo, pero de todo ello daremos información oportunamente.
Al cabo de veinte años de trayectoria de Encuentros de Didáctica, tenemos que
reconocer que los promotores de los primeros Encuentros, siendo más regulares, no
tuvieron el apoyo y el reconocimiento institucional que han tenido los últimos, más
distantes en su periodicidad. Dadas las circunstancias en que nos movemos –de cambio
radical en los modelos de enseñanza y aprendizaje- y el interés suscitado por los
miembros de la AEHE, parece oportuno recuperar la senda de la periodicidad. Los
Encuentros de DIDHE podrían tener un carácter bianual. Su ejecución temporal podría
ser flexible, pero cuidando que no coincidieran en septiembre pues en ese mes se
realizarán los otros nuevos Encuentros, anuales, siendo el final de la primavera la mejor
oportunidad (mayo-junio) para programar los de didáctica como ha ocurrido en la
mayoría de las veces.
Y sin más por ahora, me despido agradeciendo de nuevo la hospitalidad y la capacidad
organizativa del Comité Local del IX Encuentro de DIDHE desarrollado en la ciudad de
Toledo.
Recibe un cálido saludo

José Miguel Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE
www.aehe.net

