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Asociación Española de Historia Económica     
                     Murcia, 23 de abril de 2011  
 
 
 
Secretaría General de la AEHE  
Circular sobre el X Encuentro de Didáctica de la Historia Económica 
Salamanca, 21-22 de junio de 2012 

 

Estimados colegas, 

Me complace informaros que el próximo X Encuentro de Didáctica de la Historia Económica 
se realizará en Salamanca los días 21 y 22 de junio de 2012, y estará organizado por el 
Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Salamanca con el 
apoyo institucional de la AEHE. 

En el anterior encuentro, celebrado en Toledo en junio pasado, se acordó que dichos 
encuentros tuvieran una periodicidad de dos años. La celebración del X Encuentro en junio 
del próximo año será una excelente oportunidad para debatir, de nuevo, aspectos de la 
enseñanza de la historia económica e intercambiar estrategias de innovación docente. 

La organización local invita a los interesados a que envíen propuestas en el marco de las 
áreas temáticas señaladas. Para más detalles, contactar con la secretaría del Comité 
organizador local del X Encuentro (mail:marcebrian@usal.es), que estará coordinado en esta 
ocasión por Santiago López.  

Esperando que esta noticia sea de tu agrado, recibe un cordial saludo,  

 

José Miguel Martínez Carrión  
Secretario general de la AEHE  
http://www.aehe.net/   
  
 Ver más detalles en la Circular que a continuación se adjunta: 
 
 

 

http://altea.daea.ua.es/aehe2008
http://www.aehe.net/
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X Encuentro de Didáctica de la Historia Económica 

21 y 22 de junio de 2012. Salamanca 

 

Organizan: 

-  AEHE 

- Departamento de Economía e Historia Económica (USAL) 

- Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (USAL) 

- Cátedra Iberoamericana de Responsabilidad Social Corporativa (USAL) 

Comité organizador local 

Santiago M. López, Mar Cebrián, María Pilar Brel, Esther Sánchez, Amparo Bejarano y 
Elisa Botella. 
Secretaría y correo de contacto para mandar las propuestas de comunicaciones: 
marcebrian@usal.es 

Áreas temáticas del encuentro: 

- Experiencias que se han desarrollado desde la implantación de los Grados EEES. 

- Divulgación y percepción social de la economía y la historia económica  

- Propuestas para mejorar la enseñanza de la Historia Económica y de la Historia del 
Pensamiento Económico dentro del EEES. 

Plazos: 
Plazo para enviar propuestas de comunicación: 30 enero de 2012 
Plazo para la comunicación a los autores de la aceptación de su propuesta: 15 marzo 
de 2012 
Plazo para el envío de los trabajos definitivos: 15 mayo de 2012 
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