Asociación Española de Historia Económica
Secretaría General de la AEHE
Circular 29 de octubre de 2013
Estimada/o amiga/o y miembros de la AEHE
Me alegra comunicar que la Asociación Española de Historia Económica (AEHE)
ha establecido un acuerdo de colaboración con la Fundación de la Universidad
de Cantabria para el Estudio e Investigación del Sector Financiero
(Fundación UCEIF), en el marco del Proyecto de Educación Financiera y que
apoya el Grupo Santander.
La Fundación UCEIF es una entidad creada por la Universidad de Cantabria y el
Grupo Santander con el objetivo de contribuir a la creación y difusión de
conocimiento en el ámbito financiero. La AEHE ha establecido un Convenio
Específico de Colaboración con dicha institución para reforzar los contenidos del
Proyecto de Educación Financiera, que permite la financiación de algunas de
nuestras actividades, como son las ayudas a jóvenes investigadores para la
asistencia al congreso internacional y a los encuentros anuales de la Asociación, la
dotación del Premio Ramón Carande y la ayuda a la publicación de la revista
Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research.
Dentro del marco de colaboración entre ambas instituciones, la AEHE quiere
contribuir al objetivo principal de la Fundación UCEIF, con la elaboración de
artículos divulgativos sobre la historia del sector financiero, que serán publicados
en la página web de la iniciativa de Finanzas para Mortales
http://www.finanzasparamortales.com/ y el fortalecimiento de contenidos al
Proyecto de Educación Financiera.
La tarea de contactar con los miembros de la Asociación para ayudar en este
cometido la realizarán Miguel Ángel Bringas y Elena Catalán (en la actualidad,
coordinadores de la sección Docencia de nuestra web), de acuerdo con las pautas
que establezca el Consejo de la Asociación.
Esperando que esta noticia sea de tu agrado, recibe un cordial saludo
José Miguel Martínez Carrión
Secretaría General de la AEHE
www.aehe.net

