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Asociación Española de Historia Económica

Murcia, 15 de enero 2011
Circular 1/2011
Secretaría General de la AEHE
A los miembros de la AEHE
Queridos miembros y amigos,
En los comienzos del nuevo año es mi deseo renovar mis felicitaciones para 2011 y señalaros
algunas de las actividades más relevantes que llevaremos a cabo en el curso del mismo.
En primer lugar, celebrar la importancia que han tenido en 2010 las actividades desplegadas
en el Año Jaume Vicens Vives (1910‐2010), que, clausurado por el Rey Juan Carlos I en
noviembre pasado, aún se prolongan. Así, la AEHE colabora en las Jornadas que se celebran
en Pamplona organizadas por la Universidad Pública de Navarra y el Instituto Gerónimo de
Urtáriz los días 10 al 30 de enero. En Barcelona, el ESADE Bussiness School celebrará el 24 de
marzo de 2011 unas jornadas sobre “La formación de la mentalidad y de los valores de la
sociedad comercial moderna”, en las que, además de glosar los valores sociales de Vicens
Vives, contará con la conferencia a cargo de Deirdre McCloskey sobre ‘Descartes, Cervantes
and Locke: The Rhetorical Revolution of the Seventeenth Century: Shapping the Modern
Commercial Mentalit’ (http://www.aehe.net/noticias/10‐10‐27‐2.html). Aprovecho para
expresar nuestro profundo agradecimiento a los miembros de la familia Vicens Vives, por
habernos brindado la posibilidad de conocer más de cerca aspectos de su personalidad a
través de la Exposición itinerante "Jaume Vicens Vives y la Nueva Historia", que muchos de
nosotros pudimos contemplar en Toledo en junio pasado.
En segundo lugar, animaros a participar en las convocatorias de los premios de la AEHE que
permanecen abiertas, como el Premio Larruga a la mejor tesis doctoral y el Premio Docentia
‘Santiago Zapata’, cuyas bases encontraréis en las respectivas secciones de nuestra web:
http://www.aehe.net/premios‐e.larruga.html
http://www.aehe.net/premios‐docentia.html
Muy pronto fallaremos el premio Carande y abriremos los plazos para las nominaciones de
los premios J. Vicens Vives, Felipe Ruiz Martín y Earl J. Hamilton, correspondientes al mejor
libro de historia económica y a los mejores artículos publicados en las revistas españolas e
internacionales de mayor reconocimiento y prestigio.
Este año celebramos el X Congreso Internacional de la AEHE en la ciudad de Carmona,
organizado por nuestros colegas de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es nuestro
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principal acontecimiento, por ello os invitamos a inscribiros y a participar en los debates de
las diferentes sesiones ya anunciadas: http://www.aehe.net/xcongreso/. Es importante
recordar que se organiza una sesión de jóvenes investigadores para la presentación de tesis
doctorales en curso. Se trata de una excelente oportunidad para presentar proyectos de
tesis y avanzar los resultados preliminares con el fin de hacer más visibles sus
investigaciones. La fecha límite para el envío de propuestas es el 31 de enero de 2011.
En los últimos tiempos son numerosas las convocatorias que se anuncian sobre congresos,
encuentros y seminarios, nacionales e internacionales. Conviene que reviséis la relación en el
calendario de nuestra web, pues algunos plazos acaban en las próximas semanas y meses.
En tercer lugar, deseo haceros partícipes de una buena noticia. La web de la AEHE ha recibido
en 2010 más de 100.000 visitas, un éxito que viene promovido, sin embargo, por nuestra
estrategia de difusión quincenal del Newsletter y que al final puede haber creado hábitos de
consultar periódicamente nuestra web. Información detallada podréis encontrar en este
Newsletter.
Ya, por último, felicitamos a nuestro Vice‐presidente, Albert Carreras, que ha sido nombrado
Secretario de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. Deseamos que esta nueva
andadura que inicia en la política económica sea tan fructífera, al menos, como la que ha
realizado en su trayectoria académica. ¡Ánimo, Albert!
Sin más por ahora, quedo a vuestra disposición.
Un cordial saludo,
José M. Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE
http://www.aehe.net/

