Asociación Española de Historia Económica

Secretaría General de la AEHE

Acuerdos del Consejo de la AEHE,
Circular 1 de octubre de 2012

Queridos/as colegas, miembros de la AEHE,

Me complace comunicarte que en las últimas reuniones del Consejo,
celebradas el 22 de junio y 6 de septiembre, se aprobaron una serie de propuestas
importantes que afectan a la dinámica de la AEHE. Como las actas recogen detalles
de los acuerdos (ver Consejo, en AEHE de la Web) y algunas se plantearon en la
Asamblea general ordinaria celebrada en Barcelona el pasado 7 de septiembre (ver
Asamblea General, también en AEHE de nuestra Web) señalo los más importantes.
Antes, quisiera agradecer a los participantes del III Encuentro y especialmente al
Comité Organizador, compuesto por Alex Sánchez, Carles Sudrià, Francesc Valls
Junyent y Ramon Ramon Muñoz, como Secretario del mismo, su magnífica labor
por organizar dicho Encuentro. A Carles Sudrià le agradecemos, además, la gestión
realizada para que el acto de la entrega de los premios y de la conmemoración del
40 aniversario de la AEHE tuviera lugar en el salón de actos del Palacio del
Marqués de Comillas o Palacio Moja, como también se conoce. Y agradeceros la
entusiasta acogida de tantos asistentes a la cena de gala y al III Encuentro, que
rebasó nuestras previsiones y cuyo nivel de discusión científica fue más que
aceptable.
Paso, a continuación, a enumerar los acuerdos principalmente adoptados en
los últimos tiempos por el Consejo:

1. El IV Encuentro de la AEHE se celebrará en Pamplona los días 5 y 6 de
septiembre de 2013, organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). El
Comité Organizador Local está formado por Joseba de la Torre, José Miguel Lana,
Gloria Sanz Lafuente y Mar Rubio, que actúa como secretaria del mismo. Os animo,
principalmente a los más jóvenes, al envío de propuestas -título y resumen de
hasta 500 palabras-, cuyo plazo máximo se fija el 15 de enero de 2013.

2. El XI Congreso internacional de la AEHE se celebrará en Madrid los días 11 y
12 de septiembre de 2014, con en el apoyo institucional del Colegio Universitario
de Estudios Financieros (Cunef) que cede sus instalaciones como sede del mismo
(C/ Serrano Anguita, 8, 9 y 13). La coordinación del Congreso la conducirá
Adoración Álvaro Moya, que contará con un equipo del propio centro y de colegas
de las universidades de la Comunidad de Madrid en la composición del COL. El
lema del congreso será 'Banca y finanzas en perspectiva histórica', tema que tratará,
al menos, una de sus principales sesiones plenarias y la conferencia inaugural. La
convocatoria de propuestas de sesiones queda abierta hasta el 30 de enero de
2013. Aprovecho para agradecer la gestión desempeñada por Adoración Álvaro y
el apoyo del director del CUNEF, Álvaro Cuervo García.

3. El XI Encuentro de Didáctica de la Historia Económica (DIDHE) estará
organizado por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la
Universidad de Santiago de Compostela, cuyas fechas están previstas para el mes
de junio de 2014. La coordinación del encuentro estará conducida por Carmen
Espido y Pilar Freire.

4. La serie Documentos de Trabajo de la AEHE pasa a estar dirigida por Andrés
Sánchez Picón (UAL) y Margarita Vilar Rodríguez (UDC) como secretaria. Quisiera
agradecer a Xavier Tafunell (UPF) su labor como director de la serie desde 2008 y
asimismo a Mar Rubio que, como secretaria, ha venido desarrollando una
importante labor de difusión de la serie a través de RePEC, que le proporciona
amplia difusión y visibilidad internacional. Aprovecho asimismo para solicitaros
vuestra colaboración para que la serie incremente el número de los materiales
editados.
5. El Newsletter pasará a editarse de forma mensual, en lugar de quincenal como
ha venido distribuyéndose en los últimos tres años. El objetivo es seleccionar la
ingente cantidad de información recibida y privilegiar las principales actividades
generadas por la propia AEHE, sin menoscabo de toda la información recibida y
generada que seguirá anunciándose en la Web.

6. La sección Docencia de la Web cuenta con un nuevo equipo, que tiene a Miguel
Ángel Bringas (Unican), como coordinador, y estará formado por Elena Catalán
(UPV), Pablo Gutiérrez (US) y Alfonso Díez Minguela (UV). Se pretende dar un
nuevo impulso a esta sección que puede ser de ayuda para nuestro trabajo
docente, en la que aparecerán nuevos materiales y herramientas didácticas.
Agradecemos a Mar Rubio su colaboración, también en esta sección, desarrollada
en los últimos años. Y solicitamos vuestro apoyo para que podamos difundir en
dicha sección todo lo relativo a recursos didácticos. Par ello podéis contactar con el
coordinador: miguel.bringas@unican.es.
7. La sección Investigación de la Web sigue a cargo de José Miguel Lana Berasaín
(UPNA). En ella podéis consultar todos los proyectos competitivos que han venido
concediéndose a equipos de investigación de historia económica y campos afines, y
muestra la evolución de los proyectos concedidos al Área desde 2004 a 2012. El
objetivo es hacer visible, además, los resultados de nuestras investigaciones. Para
ello podéis contactar con el coordinador: josem.lana@unavarra.es.

8. A partir de primer número de 2013, Investigaciones de Historia Económica
tendrá en su cabecera el siguiente subtítulo en inglés: Economic History Research.
El objetivo es ahondar en el proceso de internacionalización de la revista. En esta
dirección, a comienzos de 2013 el Comité Editorial solicitará que la revista sea
evaluada por Thomson-Reuters para su posible entrada en uno de los repertorios
más reconocidos por la comunidad científica: Social Science Citation Index del
Journal Citation Report (JCR), así como en el Arts and Humanities Citation Index.
Quisiera recordaros que la revista ya está en SCOPUS y en otras bases de datos
(como ECONLIT) que garantizan la visibilidad de los artículos publicados y que son
tomadas en cuenta por las agencias de evaluación. Así mismo la revista está siendo
evaluada por Scimago Journal Rank (SJR).

Deseamos solicitar vuestra colaboración para que la revista de la AEHE y del resto
de revistas españolas que están incluidas en el JCR (RHE-JILAEH, RHI, HA) tengan
mayores citas y puedan alcanzar una factor impacto significativo, acorde con su
trayectoria. A menudo no prestamos la debida atención a este asunto y es
importante difundir entre los miembros, sobre todo de los que más publican
internacionalmente, que el factor impacto (FI) mide las citas de los dos últimos
años, correlativamente. Así el FI de 2012 se calcula con las citas de revistas JCR
publicadas en 2010 y 2011. En definitiva, tenemos que prestar atención a los
artículos recién publicados, en particular a los de los últimos años que con frecuencia
suelen ser los menos conocidos. Autores y editores deben proseguir haciendo
esfuerzos para mejorar la visibilidad de las revistas españolas y, en particular,
ahora para no perder citas y aumentarlas convenientemente.
9. La Lista de Distribución de la AEHE (Rediris) estará compuesta, en adelante,
por la relación de todos los miembros de la asociación, además de cualquiera que
lo solicite. Será una forma ágil de comunicación entre los miembros y amigos de la
AEHE. Si algún miembro no desea estar inscrito en ella podrá comunicarlo y darse
de baja inmediatamente.

10. Por último, se aprobó elaborar un Informe sobre la situación de la historia
económica en España, algo así como Quién es quién en Historia Económica, que
tiene como objetivo hacer un diagnóstico del estado demográfico de sus
componentes y de la situación profesional de la disciplina. Entre otros objetivos, es
útil comprobando quiénes son los nuevos investigadores que faciliten la
renovación y cómo se canalizan los recursos humanos que se incorporan hacía las
instituciones universitarias en los últimos tiempos. Para ello se diseña una
encuesta que requiere información de cada departamento universitario con
docencia del Área. Como es lógico contamos con vuestra colaboración, siendo
fundamental la creación de corresponsalías que coordinen la información
solicitada. Jerònia Pons (US) se encarga de la encuesta y pronto recibiréis noticias.

Si deseas más detalles de estos principales acuerdos tomados en las reuniones
pasadas del Consejo y, asimismo, de lo informado en la Asamblea general ordinaria
de la AEHE, celebrada en Barcelona el 7 de septiembre, en el marco del III
Encuentro, puedes verlo en las secciones correspondientes de la Web.
Esperando que esta información sea de vuestro interés y agrado, recibe un cordial
saludo,
José M. Martínez Carrión
Secretaría General de la AEHE
http://www.aehe.net/

