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Presentación 

 

En el curso 2017-2018 se cumple el octavo centenario de la Universidad de 

Salamanca. Se trata de la universidad española más antigua de entre las que han 

permanecido abiertas. Dentro de esta celebración el Consejo de la AEHE y el 

Comité Organizador del XII Congreso invitan a los investigadores de la 

comunidad internacional dedicada a la historia económica a que presenten los 

trabajos realizados y sus proyectos en curso.  

 

El XII Congreso de la AEHE se desarrollará en el llamado Colegio del Arzobispo 

Fonseca del siglo XVI, una de las mejores obras del Renacimiento español, y en la 

Hospedería aledaña del siglo XVII. Su restauración en 2004 ha permitido que allí 

se hayan celebrado numerosos congreso internacionales, reuniones de Estado 

multilaterales y que además sea la sede de una de las más prestigiosas orquestas 

barrocas de Europa. Hasta mediados del siglo XIX fue el colegio de los nobles y 

presbíteros irlandeses y escoceses donde recibían la enseñanza de la doctrina 

católica, pues en el Reino Unido el estudio de la fe católica era considerado un 

acto reprobable.  

 

Salamanca nos acogerá la noche del día 7 con el inicio de su Semana de Ferias y 

Fiestas. Esa noche se podrán contemplar los fuegos artificiales en el Puente 

Romano y todos los días disfrutar de una ciudad en la que en cualquier rincón de 

su casco histórico se podrá escuchar un concierto, ver una breve actuación o 

degustar una vianda al aire libre.  

 

 

Áreas temáticas y secciones 

 

El Consejo de la AEHE ha decidido que el XII Congreso dedique a la 

historia de la energía una de sus dos sesiones plenarias, y elegir la otra 

sesión plenaria entre las propuestas que se reciban tras esta primera 

circular.  

 

El Consejo de la AEHE propondrá a los coordinadores de la sesión 

plenaria dedicada a la energía. 

 

El Congreso tendrá una conferencia de inauguración/clausura, dos 

sesiones plenarias, sesiones simultáneas, sesión de presentación de 

pósteres, sesión de presentación de tesis doctorales en curso y leídas con 

posterioridad al anterior congreso y la sesión de presentación de 

novedades editoriales. Estas dos últimas se anunciarán en la segunda 

circular.  

 

 

 

 

 



 

A)  Propuestas de sesiones 

 

 Al menos dos personas deberán presentar la propuesta de sesión. 

 

 La presentación de propuestas de sesiones permanecerá abierta 

hasta el 5 de junio de 2016. 

 

 Las propuestas deberán incluir como datos: apellidos y nombre de 

los organizadores, filiación, teléfono, correo electrónico, título de la 

sesión, posibles investigadores que han mostrado su interés en 

participar, un breve resumen del contenido de la misma (extensión 

de 300 a 600 palabras) y manifestar el interés - o no - porque la sesión 

tenga, además, el carácter de plenaria. 

 

 Una vez recibidas, las propuestas serán sometidas a un proceso de 

evaluación por parte del Consejo de la AEHE. La resolución sobre la 

aceptación o denegación de las propuestas recibidas será 

comunicada el 5 de julio de 2016. 

 

 Los textos definitivos deberán entregarse antes del 31 de mayo de 

2017. Las normas de presentación seguirán las de la revista de la 

AEHE: Investigaciones de Historia Económica http://www.elsevier.es/es-

revista-investigaciones-historia-economica-economic-328-normas-

publicacion  

 

 No se aceptará ninguna sesión en la que sus organizadores y aquellas 

personas que figuren como autor o autora de las comunicaciones no 

estén inscritas en el Congreso. En el caso de los organizadores la 

inscripción se hará al menos con un mes de antelación a la celebración 

del congreso. 

 

 La organización se reserva el derecho de programar sesiones 

simultáneas si el número de las mismas o de las ulteriores 

comunicaciones aceptadas así lo aconsejase. 

 

 Correo electrónico de contacto y envío de propuestas: 

congresoAEHE@usal.es 

 

 

B)  Propuestas de comunicaciones 

 

 La presentación de propuestas de comunicaciones permanecerá 

abierta hasta el 23 de diciembre de 2016.  

 

 Se recomienda que las/os autoras/es de las comunicaciones se pongan 
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http://www.elsevier.es/es-revista-investigaciones-historia-economica-economic-328-normas-publicacion
http://www.elsevier.es/es-revista-investigaciones-historia-economica-economic-328-normas-publicacion
mailto:congresoAEHE@usal.es


 

en contacto con las personas responsables de la sesiones, a partir de 

que se haga pública la lista de las sesiones aceptadas (6 de julio de 

2016), para integrarse en las mismas.  

 Las propuestas de comunicaciones recibidas que no se hayan 

integrado en las sesiones aprobadas serán sometidas a un proceso 

de evaluación por parte del Consejo de la AEHE. La resolución sobre 

la aceptación o denegación de las propuestas de comunicaciones 

recibidas será anunciada el 23 de enero de 2017. 

 

 Las propuestas de comunicaciones deberán incluir como datos: 

apellidos y nombre del/de la comunicante, filiación, teléfono, correo 

electrónico, título de la comunicación y un breve resumen del 

contenido de la misma (extensión aproximada de 200 a 300 

palabras).  

 

 Los textos definitivos deberán entregarse antes del 3 de julio de 2017. 

Las normas de presentación y extensión deberán coincidir con las de 

la revista de la AEHE Investigaciones de Historia Económica 

http://www.elsevier.es/es-revista-investigaciones-historia-economica-

economic-328-normas-publicacion  

 

 En el caso de que a alguna de las personas inscritas no se le 

aceptara la comunicación, y hubiera abonado la cuota 

correspondiente, se le devolvería íntegramente la misma si ya no le 

interesara participar en el Congreso. 

 

 Correo electrónico de contacto y envío de las propuestas: 

congresoAEHE@usal.es 

 

 

C) Propuestas de pósteres 

 

 La presentación de propuestas de pósteres permanecerá abierta 

hasta el 23 de diciembre de 2016.  

 

 Las propuestas de pósteres serán sometidas a un proceso de 

evaluación por parte del Consejo de la AEHE. La resolución sobre la 

aceptación o denegación de las propuestas recibidas será anunciada 

el 23 de enero de 2017. 

 

 Las propuestas de pósteres deberán incluir como datos: apellidos y 

nombre del/de la comunicante, filiación, teléfono, correo electrónico, 

título de la comunicación y un breve resumen del contenido 

(extensión aproximada de 200 a 300 palabras) y un esquema 
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explicativo sucinto.  

 

 Los pósteres aprobados podrán enviarse por correo o entregarse a la 

recepción de la documentación durante la inscripción. La 

organización del Congreso no se responsabiliza de su devolución una 

vez concluido el congreso. La dirección de entrega si resulta 

aprobada su exposición es:  

XII Congreso AEHE  

Edificio I+D+i USAL  

Calle Espejo 2  

37002 Salamanca 

 

 En el caso de que a alguna de las personas inscritas no se le 

aceptara la exposición del póster, y hubiera abonado la cuota 

correspondiente, se le devolvería íntegramente la misma si ya no le 

interesara participar en el Congreso. 

 

 Correo electrónico de contacto y envío de las propuestas: 

congresoAEHE@usal.es 

 

 

 

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Hasta 

04/05/2017 

Desde 

5/05/2017 

Socias/os Titulares de la AEHE  90 € 110 € 

Socias/os Sénior (socios jubilados o en edad de 

jubilación que hayan sido miembros titulares de la 

Asociación) 

 

50 € 

 

60 € 

Socias/os estudiantes, doctorandos o post-doctorales 

de edades hasta los 35 años 

 

40 € 

 

50 € 

Otras/os participantes 180 € 220 € 

Acompañantes 65 € 85 € 

 

 

El número de cuenta para ingresar la cuota de inscripción se 

comunicará en la segunda circular y en el boletín de inscripción que figure en la 

página web del congreso a partir del día 5 de septiembre de 2016. 

 

La cuota de inscripción como socio titular, socio sénior, socio estudiante o 

como otro participante dará derecho a participar en todos los actos científicos y 

sociales, así como a recibir la documentación y a asistir a los almuerzos y la 

cena de gala programados.  
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Las excursiones serán de libre elección, por tanto su coste no estará 

incluido en la cuota de inscripción.  

 

Se emitirán certificados de asistencia y/o  presentación de comunicación 

y/o organización de sesión sólo a aquellas personas inscritas en el Congreso.  

 

La cuota de inscripción como acompañante dará derecho a la asistencia 

a las sesiones y a los actos sociales,  cena de gala y almuerzos programados, 

pero no a la entrega de documentación durante o después del Congreso. 
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