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Circular 15 de julio 2010  

El Consejo de la AEHE nombra Socio de Honor al profesor Dr. D. Luis Ángel Rojo 

 

 

Queridos amigos/as y colegas, 

 

Nos complace comunicar que el Consejo de la Asociación Española de Historia 

Económica (AEHE) ha nombrado Socio de Honor al profesor Dr. D. Luis Ángel Rojo 

por su amplia labor que ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional y la 

valiosa aportación que ha realizado a la economía en general y a nuestra disciplina 

en particular: El acta que recoge su designación reza así: “El Consejo de la AEHE, 

haciendo uso de sus prerrogativas conforme a sus Estatutos (art. 6.c) nombra a D. 

Luis Ángel Rojo, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Socio de 

Honor de la Asociación Española de Historia Económica por su contribución al 

desarrollo y difusión de la historia económica y de la historia del pensamiento 

económico. Asimismo, la AEHE reconoce la extensa labor docente desarrollada por el 

profesor Rojo desde su cátedra de Teoría Económica y su aportación a la formación 

de varias generaciones de economistas. El Consejo de la AEHE también valora la 

significativa contribución del profesor Rojo en el ámbito de la investigación científica 

y su papel como economista en la dirección y gobierno del Banco de España. Madrid, 

15 de julio de 2010”. 

 

La figura de Socio de Honor de la AEHE reconoce la labor que personalidades de 

distintos campos desarrollan a lo largo de su carrera profesional y que, con sus 

aportaciones, contribuyen valiosamente al desarrollo y a la visibilidad de nuestra 

disciplina, prestigiándola en los campos científicos de la economía y de las ciencias 



humanas y sociales. Nos honra que nuestro primer Socio de Honor corresponda al 

profesor Luis Ángel Rojo, y aprovechamos para anunciar que el acto de la entrega 

de Socio de Honor será realizado en Madrid el día 8 de septiembre de 2010, a las 

19,00 horas en la Residencia de Estudiantes-CSIC (Madrid). Está prevista una cena 

de gala posteriormente, a las 21,00 horas, a la que estás invitado con las personas 

que deseen acompañarte. Esta ceremonia de entrega de premios se realiza en el 

marco del II Encuentro Anual de la AEHE, que organiza la Universidad de Alcalá de 

Henares. 

 

Esperando verte en Madrid en esas fechas, aprovecho para desearte que tengas 

unas merecidas vacaciones.  

 

Recibe un cariñoso saludo mío y de los miembros del Consejo de la AEHE.  

 

 

José Miguel Martínez Carrión  

Secretario General de la AEHE  


