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La Asociación Española de Historia Económica, en su XII Congreso Internacional, organiza 

una jornada didáctica destinada a estudiantes de doctorado. Su objetivo es facilitar el proceso de 

redacción y posterior defensa y difusión de las tesis doctorales en curso, además de favorecer los 

contactos entre especialistas.  

Esta jornada doctoral se llevará a cabo el día 6 de septiembre de 2017 (el día previo al 

inicio del XII Congreso) en el Edificio I+D+i de la USAL, sito en la Calle Espejo nº 2 de Salamanca. 

Tendrá una duración de un día y se organizará en sesiones de mañana y tarde. Por la mañana, se 

impartirán ponencias en torno a los contenidos siguientes: 1) el proceso de elaboración, 

redacción y defensa de una tesis doctoral, atendiendo tanto a cuestiones de investigación como 

académicas y administrativas; 2) los procesos de revisión y criterios de publicación en revistas y 

editoriales científicas; y 3) la difusión de resultados, en particular la presentación en congresos y 

seminarios y la redacción de artículos científicos. Por la tarde, los participantes discutirán la 

investigación que están desarrollando con investigadores consolidados, primero en talleres 

simultáneos y después en una sesión plenaria. 

Esta jornada doctoral está destinada a investigadores de programas de doctorado tanto de 

Historia Económica como de Economía, Historia e Historia de la Tecnología, con tesis doctorales 

en curso de Historia Económica, entendida esta última de forma amplia. Los interesados en 

participar, deberán enviar su propuesta a los organizadores: Adoración Álvaro 

(adoracionalvaro@cunef.edu) y Esther Sánchez (esther.sanchez@usal.es). Las propuestas 

incluirán el título provisional de la tesis y un resumen de máximo 1.000 palabras, en el que se 

especificarán claramente el objeto de la investigación, la aportación esperada al conocimiento 

del tema mediante una presentación clara de los resultados preliminares, y las fuentes y 

metodología utilizadas.  

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la jornada doctoral, el número de 

participantes es limitado. El Consejo de la AEHE actuará como comité científico en la selección 

de propuestas. Los seleccionados que no puedan contar con el respaldo económico de sus 

Universidades recibirán una ayuda económica por parte de la AEHE y de la organización local 

para costear parcialmente los gastos derivados de su participación en la jornada.  

La asistencia y participación dará derecho al certificado correspondiente. La fecha límite 

para el envío de propuestas es el 15 de marzo de 2017. Su aceptación definitiva se comunicará 

antes del 15 de abril de 2017. 
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