Asociación Española de Historia Económica

Secretaría General de la AEHE

Iniciativas institucionales para el trienio 2015-17:
Encuentros y Congreso
Circular 27 de octubre de 2014

Estimado/a colega
Me alegra informarte de las actividades institucionales que la Asociación Española de Historia
Económica (AEHE) desplegará en el próximo trienio 2015-2017, relativas a los encuentros
anuales, al de didáctica y al congreso internacional. Ha sido fruto del interés de esta Secretaria
general y el apoyo recibido del Consejo por comprometernos con las actividades más
importantes de la asociación en el medio plazo y, de este modo, trabajar en la organización de
los eventos con mayor margen y garantías. En la Asamblea de Madrid informé de las gestiones
realizadas hasta entonces, ahora doy cuenta de ello con información más precisa.
La relación de las actividades es la que sigue:
1. El V Encuentro Anual de la AEHE se desarrollará en la Universidad de Alicante, en la
Facultad de Ciencias Económicas (Campus de San Vicente), los días 3 y 4 de septiembre de
2015. Estará organizado por el área de Historia e Instituciones Económicas del Departamento
de Análisis Económico Aplicado bajo la coordinación de Pablo Díaz Morlán y contará con el
siguiente Comité Local Organizador (COL): Carlos Barciela, Salvador Salort, Joaquín Melgarejo,
Inmaculada López, José Antonio Miranda, Míkel Sáez García, Borja Montano, José Joaquín
García y Pablo Díaz Morlán (coordinador).
2. El XII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica (DIDHE) se realizará durante los días
16 y 17 de junio del 2016, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Cantabria (Avenida de los Castros, Santander). La organización correrá a cargo
de Miguel Ángel Bringas Gutiérrez (Presidente), Elena Natividad Catalán Martínez (Secretaria)
y los restantes miembros del COL: Lorena Remuzgo Pérez, Carmen Trueba Salas, Vanesa Jorda
Gil, Andrés Hoyo Aparicio, Marcos Fernández Gutiérrez, Julio Revuelta López y Arturo López
Zapico.
3. El VI Encuentro Anual se llevará a cabo en la Universidad de Sevilla, previsiblemente los días
8 y 9 de septiembre de 2016. Estará organizado por los miembros del área de Historia e
Instituciones Económicas de dicha universidad y la coordinadora del evento será Jerònia Pons
Pons.
4. El XII Congreso internacional de la AEHE se desarrollará en la ciudad de Salamanca los días 4
y 5 de septiembre de 2017. El COL del congreso estará formado por Santiago M. López

(Presidente), Mar Cebrián (secretaría) y los restantes miembros del área de Historia e
Instituciones Económicas de la Universidad de Salamanca. El lugar o centro donde se celebrará
será la Hospedería del Colegio Fonseca y Edificio I+D+i.
Finalmente, quiero agradecer la generosidad y el compromiso de todos los colegas que han
decidido organizar estos eventos, para los cuales os pediría su apoyo y colaboración.
Sin más por ahora y esperando que estas noticias sean de vuestro agrado, recibe un cordial
saludo
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