Asociación Española de Historia Económica

Murcia, 15 de marzo 2010
Circular 2/2010.
Secretaría General de la AEHE
A los miembros de la AEHE
Queridas/os colegas y amigas/os
Tengo el gusto de informarte sobre los principales acuerdos tomados en la última
reunión del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) celebrada
en Madrid el pasado 26 de febrero de 2010:
En primer lugar, quiero felicitar públicamente al ganador de la XXIII edición del Premio
Ramón Carande (2009), que como se anunció en el Newsletter del pasado 1 de marzo,
recayó en el trabajo de Javier Rodríguez Weber, titulado “Globalización, expansión de
la frontera y desigualdad en Chile durante el auge salitrero (1880-1910)″. El autor es
miembro del Programa de Historia Económica y Social, Unidad Multidisciplinaria, de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo (Uruguay).
Además de una dotación económica de 1.000 euros, el Premio contempla la
publicación de dicho trabajo en nuestra revista, Investigaciones de Historia Económica.
Un resumen del trabajo premiado puede encontrarse en la sección de nuestra web:
http://www.aehe.net/premios-ramon.html.
En segundo lugar, os comunico que el premio al mejor artículo de historia económica
publicado por los miembros de la AEHE en las revistas internacionales pasa a
denominarse Premio Earl J. Hamilton y que el de mejor artículo publicado en las
revistas editadas en España pasa a Premio Felipe Ruiz Martín. Con esta iniciativa,
deseamos rememorar la importante contribución que Earl Jefferson Hamilton (18991989) y Felipe Ruiz Martín (1915-2004) realizaron a la historia económica y social. Más
información sobre ello podréis encontrar en las secciones correspondientes ya
publicadas en nuestra web: http://www.aehe.net/premios.html. Como es lógico, los
miembros galardonados por sus artículos publicados en la primera edición, en 2008:
Leandro Prados de la Escosura en la modalidad de internacional y Pere Pascual en la
modalidad de revistas editadas por instituciones españolas, pasan a ser nuestros
primeros Premios Hamilton y Ruiz Martín, respectivamente.

Queda abierta la segunda edición de las convocatorias de los Premios Hamilton y Ruiz
Martín, para artículos publicados en 2009. Os recuerdo que para el Premio Hamilton,
mejor artículo de historia económica publicado por los miembros de la AEHE en
revistas internacionales, las propuestas deben enviarse a dirección electrónica
institucional: aehe@um.es, acompañadas de una copia o separata electrónica del
artículo antes del 30 de abril de 2010 . Como sabéis este Premio desea fomentar la
internacionalización de los miembros de la AEHE. Animamos a que nos enviéis vuestras
propuestas en los formatos y plazos señalados.
Para el Premio Ruiz Martín, mejor artículo publicado en las revistas de historia
económica de mayor prestigio editadas en España por instituciones científicas y
académicas, el Consejo ha tenido en cuenta los siguientes parámetros de calidad de las
revistas: 1) periodicidad cuatrimestral, 2) regularidad de aparición, 3) arbitraje
científico, 4) sistema de evaluación doble ciego, 5) visibilidad de los revisores, historial
del artículo (recepción, revisión, aceptación), 6) presencia en los principales
repertorios y bases de datos internacionales: Arts and Humanities Citation Index, Social
Science Citation Index y Science Citation Index del Journal Citation Report y Current
Contents del Institut Scientific Information (ISI), SCOPUS - SCImago Journal & Country
Rank (SJR), European Research Index for the Humanities (ERIH), y 7) destacar por sus
índices de impacto en IN-RECS y RESH. Con estos parámetros, son candidatos en 2009
todos los artículos, sean o no miembros de la AEHE, las siguientes revistas: Revista de
Historia Económica-JILAEH, Historia Agraria, Revista de Historia Industrial e
Investigaciones de Historia Económica. Este Premio, además de reconocer la excelencia
de los trabajos publicados, desea fomentar también la calidad de las revistas editadas
por instituciones españolas.
En ambos casos, los premios serán fallados por el Consejo de la AEHE y comunicados en
los medios oportunos en el próximo mes de junio. Como es lógico, quedan excluidos los
artículos publicados por miembros del Consejo.

En tercer lugar, aprobamos una propuesta de modificación de los Estatutos de la
Asociación que os enviaré pronto para su definitiva aprobación por referéndum. La
nueva propuesta incorpora nuevos artículos y recoge aspectos que, como la revista, no
estaban contemplados. Con ello se pretende adaptarse a las nuevas circunstancias de
la Asociación.
En cuarto lugar, acordamos desarrollar mayores iniciativas desde la AEHE para la
celebración del Año Vicens Vives. Una Comisión presidida por Albert Carreras y
auxiliada por Alex Sánchez, que actúa como secretario de la misma, atenderá a todas
las actividades que a lo largo de este año se vayan sumando a dicho homenaje.
Adelanto que la Asociación ha adquirido el compromiso de llevar la exposición
itinerante Jaume Vicens i Vives y la Nueva Historia a la ciudad de Toledo durante dos
semanas, coincidiendo con los días del IX Encuentro de Didáctica de la Historia
Económica (24-25 de junio de 2010). También el II Encuentro Anual de la AEHE, que
los organizadores han decidido finalmente celebrarlo en la Residencia de Estudiantes
de Madrid los días 8 y 9 de septiembre de 2010, recordará la labor de Vicens Vives. De

éstas y otras iniciativas que se vayan organizando por la Asociación daremos cuenta
convenientemente.
Por último, os recuerdo que está abierto el plazo para presentar propuestas de
comunicaciones y de sesiones para el X Congreso Internacional de la AEHE, que se
celebra en Carmona (Sevilla) los días 8 y 9 de septiembre de 2011. La fecha límite para
el envío de los abstracts de las comunicaciones y las propuestas de sesiones es el 30 de
septiembre 2010. Todas las propuestas deben enviarse a la siguiente dirección:
congresoAEHE@upo.es. Las propuestas recibidas ya se anuncian en la web y se
acompañan en este nuevo Newsletter quincenal.
Esta Secretaría y los miembros del Consejo deseamos que estas iniciativas sean de
vuestro agrado.
Recibe un cordial saludo.

José M. Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE
http://www.aehe.net/

