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III Encuentro de la Asociación Española de Historia Económica
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Barcelona, 7 de septiembre de 2012
Circular número 3: ampliación del plazo de presentación de trabajos
El III Encuentro anual de la AEHE se celebra en Barcelona el 7 de septiembre de 2012,
organizado por el Centre d´Estudis ‘Antoni de Capmany’ d´Economia i Història
Econòmica y el Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de
Barcelona. De acuerdo con el objetivo marcado para estos encuentros, se discutirá un
reducido número de trabajos –ocho- en sesión plenaria. Este encuentro tiene como
objetivo estimular la presentación de trabajos innovadores y de calidad, indicar las
líneas de investigación que parecen más prometedoras y potenciar los intercambios y
debates entre los asociados. Durante el Encuentro se celebrará la Asamblea de la AEHE
En la tarde y noche del día anterior, jueves 6 de septiembre, tendrá lugar la ceremonia
de entrega de los premios de la Asociación y la cena de gala, en un conocido restaurante
de Barcelona.
El Encuentro conmemora, además, el 40º aniversario de la Asociación que tuvo su
origen en 1972 con motivo del I Congreso de Historia Económica. Con el apoyo del
Banco de España, Gabriel Tortella y Jordi Nadal organizaron dicho Congreso que se
celebró los días 11 y 12 de mayo de 1972 en Barcelona.
Fecha del Encuentro: Viernes, 7 de Septiembre de 2012
Lugar: Facultat d’Economia i Empresa. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 690.
Barcelona.
E l Comité Organizador está compuesto por Alex Sánchez, Carles Sudrià, Francesc
Valls Junyent y Ramon Ramon Muñoz, que actuará de Secretario.
E l Comité Científico está formado por Anna Aubanell (Universitat Autònoma de
Barcelona), Luis Bértola (Universidad de la República, Uruguay), Jordi Catalan
(Universitat de Barcelona), Alfonso Herranz (Universitat de Barcelona), Vicente Pinilla
(Universidad de Zaragoza), María Ángeles Pons (Universitat de València), Núria Puig
(Universidad Complutense de Madrid), Jaime Reis (Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa) y Ramon Ramon Muñoz (Universitat de Barcelona), que
actuará de Secretario.
Plazos de presentación: El plazo de presentación de trabajos concluidos, que finalizaba
e l 15 de Mayo de 2012, se ha ampliado hasta el 30 de Mayo de 2012. Se admite
cualquier investigación de historia económica. Los textos habrán de ser enviados a
3historiaeconomica@ub.edu.
Comunicación de los trabajos seleccionados: La ampliación del plazo de presentación
también supone modificar la fecha en la que se comunicarán los trabajos seleccionados.
El anuncio de los textos seleccionados se realizará antes del 30 de junio de 2012 y se
difundirá a través de los canales informativos de la AEHE.

