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19 de mayo de 2014

Queridos amigos, queridas amigas:

Nos complace comunicar que el Consejo de la Asociación Española de Historia
Económica (AEHE) ha designado como Socio de Honor a Jaime Reis, Catedrático de Historia
Económica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Con ello, la AEHE
desea distinguir la amplia labor que el profesor Reis ha desarrollado en el campo de la
historia económica europea, sobre todo de Portugal. Y reconocer, además, su activa
colaboración con las instituciones y universidades españolas a través de conferencias,
seminarios y congresos durante más de tres décadas, que han fomentado las intensas
relaciones entre los investigadores del mundo ibérico.
El acta que recoge su designación señala lo siguiente: “El Consejo de la AEHE, haciendo
uso de sus prerrogativas conforme a sus Estatutos (art. 6.c) nombra a don Jaime Reis, Profesor
retirado del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, Socio de Honor de la
Asociación Española de Historia Económica por su contribución a la historia económica
portuguesa, en particular, y del mundo ibérico y europeo, en general. Su labor investigadora es
bien conocida en el ámbito de la historia económica internacional, con numerosas publicaciones
en portugués, inglés y español. A lo largo de casi cuatro décadas ha desplegado una gama
amplia de temas que incluyen estudios sobre el atraso económico, la historia financiera y de la
banca, el capital humano y la evolución institucional, así como sobre los determinantes del
crecimiento económico en el largo plazo. Además de la huella que deja a través de sus
numerosos discípulos en el ICS de la Universidad de Lisboa y otras universidades europeas,
destaca su activa colaboración con las instituciones y universidades españolas, a través de
conferencias, dirección de tesis doctorales, y participación en seminarios y congresos durante al
menos las tres últimas décadas, que han fomentado los intercambios científicos y las relaciones
académicas entre los investigadores del mundo ibérico".

El acto de reconocimiento al profesor Jaime Reis como Socio de Honor tendrá lugar en
Madrid el 5 de septiembre de 2014, en la ceremonia de premios que la Asociación llevará a
cabo en su XI Congreso Internacional. Los detalles del acto serán comunicados
oportunamente. Nos gustaría mucho que asistieras y, asimismo, que colaborases en la
difusión de esta grata noticia.

Desde la Secretaría General y el Consejo que representan a la AEHE, deseamos rendir
un caluroso homenaje al profesor Reis como académico en el año de su jubilación. Y
agradeceríamos que colaborases en la difusión de esta grata noticia.
Recibe un cordial saludo,

José Miguel Martínez Carrión
Secretario general

Pedro Tedde de Lorca
Presidente

