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Querido/as colegas y amigos/as,

Ante todo, espero que hayáis disfrutado de las vacaciones veraniegas. Ahora, a
punto de comenzar el nuevo curso y de celebrar nuestro X Congreso en la ciudad
andaluza de Carmona, esta breve circular es para recordaros la importancia que
tiene que asistáis a la Asamblea General anual de la AEHE, que en sesión ordinaria
tendrá lugar en dicha ciudad aprovechando la celebración del Congreso. Os ajunto
el Orden del Día, que se notificó hace semanas en nuestra Web junto al acta
provisional de la anterior Asamblea General celebrada el año pasado en Madrid y
que, también, debe aprobarse.

Como en otras ocasiones, dado el programa tan intenso de actividades dentro del
Congreso, disponemos de un tiempo muy ajustado para debatir los puntos del
Orden del Día. La Asamblea está fijada para el viernes, 9 de septiembre, a partir de
las 12,15 horas. Por su importancia, quiero resaltar varios puntos: Uno de ellos se
refiere a la edición y distribución de la revista de la asociación, Investigaciones de
Historia Económica. Como sabéis, a partir del número 20 –que, probablemente, ya
habréis recibido- la revista será distribuida por Elsevier, en un nuevo formato al
uso de la editorial y cuyas ventajas ya anuncié en la circular del pasado 11 de julio:
http://www.aehe.net/2011/07/circular-secretario-revista-hisoria-economicelsevier.pdf. Otro punto afecta a la renovación del Consejo y de la Secretaría
General, por lo que se anunciará la puesta en marcha del calendario electoral.
Como podéis imaginar, estos y otros asuntos requieren de vuestro apoyo y
consideración, por lo que os pido vuestra colaboración y participación.
Sin más por ahora, recibe un afectuoso saludo en mi nombre y en el de los
miembros del Consejo de la AEHE. ¡Nos vemos pronto en Carmona!
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