Asociación Española de Historia Económica

PREMIO EUGENIO LARRUGA

Premio a la mejor tesis doctoral de Historia Económica leída en 2011-2013
2ª edición (2014)
El Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) convoca la
primera edición del PREMIO EUGENIO LARRUGA a la mejor tesis doctoral de Historia e
instituciones económicas, leída por sus miembros en cualquier institución
universitaria. El Premio atenderá a la excelencia científica de la tesis y a la relevancia
de su contribución en cualquiera de los campos de la Historia Económica. Con este
Premio, la AEHE desea rememorar la figura de don Eugenio Larruga Boneta (17471803), un ilustrado polifacético, como economista, escritor y viajero, autor entre otras
de la monumental obra Memorias políticas y económicas sobre los frutos, fábricas,
comercio y minas de España (45 vols., editados entre 1788 a 1800), considerada como
una de las de mayor envergadura de la Ilustración española.

BASES DEL PREMIO:
Primera: Los candidatos serán miembros de la AEHE.
Segunda: Las tesis doctorales tienen que haber sido leídas en los últimos tres años
(años naturales de 2011, 2012 y 2013) y presentada en cualquier institución
universitaria española, europea o americana.
Tercera: Podrán presentarse en el idioma en que se haya leído la tesis para obtener el
grado de doctor.
Cuarta: Los aspirantes al Premio deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida a la Secretaría General de la AEHE en la que se haga constar su
deseo de optar al Premio.
b) Datos personales y breve currículum del candidato, adjuntando fotocopia del DNI.
c) Documento acreditativo de la fecha de la lectura y calificación obtenida.
d) Resumen del contenido de la tesis en un máximo de cinco folios.
e) Un ejemplar de la tesis en CD (o versión electrónica en pdf).

Quinta: La documentación debe dirigirse al domicilio de la Secretaría General de la
AEHE: Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Economía y Empresa,
Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia. Preferentemente, la tesis
y su resumen podrán enviarse en archivo pdf y el resto de la documentación
acreditativa de forma escaneada o en archivos de imagen por correo electrónico al
siguiente mail: aehe@um.es.
Sexta: La documentación deberá recibirse en la Secretaria General de la AEHE antes
del 15 de abril de 2014.
FALLO DEL PREMIO
El Premio Eugenio Larruga a la mejor tesis doctoral leída por miembros de la
AEHE será fallado por un Jurado nombrado por el Consejo de la AEHE. El fallo del
premio será comunicado antes del 30 de junio de 2014 en los medios oportunos:
correo electrónico, Web y Newsletter, boletín quincenal de Noticias de la AEHE. El
Jurado podrá declarar desierto el premio y otorgar, asimismo, cuantos accésit estime
oportunos. Con ello, la AEHE desea reconocer la excelencia y la calidad de las
aportaciones científicas a cualquier tema de la Historia Económica por tesis doctorales
leídas en los años referidos.
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