	
  

Asociación Española de Historia Económica
Convocatoria y jurados de los Premios 2016 de la Asociación
Española de Historia Económica.
Premio Ernest Lluch a la mejor contribución a la Historia del Pensamiento
Económico
La AEHE otorga el Premio Ernest Lluch a la mejor contribución a la Historia del
Pensamiento Económico. Al premio podrán concurrir los artículos y libros publicados en el
bienio 2014-2015 sin distinción de país o lengua. El jurado atenderá a la excelencia
científica y a la relevancia de la contribución al campo de la Historia del Pensamiento
Económico. Se trata de un premio de libre concurrencia, por tanto los autores pueden
presentar sus trabajos, también cualquier investigador dedicado a la historia del
pensamiento puede hacer una nominación y, a su vez, el jurado del premio puede proponer
textos que eventualmente pudieran ser premiados. La fecha límite para presentar los
trabajos candidatos será el 11 de abril de 2016.
El jurado del premio estará compuesto por: Antonio Almodovar, Jimena Hurtado y Luis
Perdices
Contacto para el envío de referencias bibliográficas, textos en PDF y candidaturas:
info@aehe.es

Premio Earl J. Hamilton al mejor artículo de historia económica de los socios de la
AEHE aparecidos en revistas no editadas en España
La AEHE otorga el Premio Earl J. Hamilton al mejor artículo de historia económica de los
socios de la AEHE aparecidos en revistas no editadas en España. Al premio podrán
concurrir los artículos publicados durante 2015 sin distinción de país o lengua. El jurado
atenderá a la excelencia científica y a la relevancia de la contribución al campo de la
Historia Económica. Se trata de un premio de libre concurrencia, por tanto los autores
pueden presentar sus trabajos, también cualquier socio de la AEHE puede hacer una
nominación y, a su vez, el jurado del premio puede proponer textos que eventualmente
pudieran ser premiados. La fecha límite para presentar los trabajos candidatos será el 11 de
abril de 2016.
El jurado del premio estará compuesto por: Patricio Sainz, Pilar Nogues-Marco y Luisa
Muñoz Abeledo
	
  

	
  

Contacto para el envío de referencias bibliográficas, textos en PDF y candidaturas:
info@aehe.es
Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de historia económica.
La AEHE otorga el Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de historia económica. Al
premio podrán concurrir los libros publicados durante 2015 sin distinción de país o lengua.
Pueden concurrir al mismo los autores españoles y latinoamericanos especialistas en
historia económica, así como autores del resto del mundo cuya obra esté relacionada con
España o América Latina. El jurado atenderá a la excelencia científica y a la relevancia de
la contribución al campo de la Historia Económica. Se trata de un premio de libre
concurrencia, por tanto los autores pueden presentar sus trabajos, también cualquier socio
de la AEHE puede hacer una nominación y, a su vez, el jurado del premio puede proponer
textos que eventualmente pudieran ser premiados. La fecha límite para presentar los
trabajos candidatos será el 11 de abril de 2016.
El jurado del premio estará compuesto por los responsables de las reseñas de las
principales revistas de historia económica editadas en España: Rafael Castro, María
Fernández Moya, David Soto Fernández y Juan Manuel Matés.
Contacto para el envío de referencias bibliográficas, textos en PDF y candidaturas:
info@aehe.es

	
  

