
 

 

 

 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta de la reunión del Consejo de la AEHE 

celebrada en Madrid el 23 de enero de 2017 

 

 

En Madrid, en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Calle Ríos Rosas 23, 

Sala de Dirección (anexa al despacho del director Jorge Civis), a las 11:07 horas del 23 

de enero de 2017 da inicio la reunión del Consejo de la Asociación Española de Historia 

Económica (AEHE), con la presencia de Adoración Álvaro, Miguel Ángel Bringas, Lluís 

Castañeda, Elena Catalán, Luis Germán, Enrique Llopis, Santiago López, José Ignacio 

Martínez, Xavier Tafunell, Joseba de la Torre, Estrella Trincado, José Antonio Miranda 

y Ángel Luis González, que como Vicesecretario se encarga de levantar acta de la 

reunión. 

 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

 

1. Aprobación del acta del 5 de febrero de 2016 a la que se unen los acuerdos posteriores 

celebrados vía correo electrónico y de la del 10 de junio celebrada en Santander.  

2. Informe del Secretario General  

3. Informe Económico y aprobación si procede del presupuesto para 2017 (José Antonio) 

4. Informe sobre el Primer Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de 

América Latina, Cladhe 2019 (27 de diciembre de 2016) y aprobación si procede de la 

aportación de 200 dórales USA por parte de la AEHE  

5. Propuesta y aprobación si procede del reingreso en la Confederación de Sociedades 

Científicas de España (COSCE). Coste 808 € 

6. Aprobación para la concesión de la Beca de Finanzas para Mortales – Fundación 

UCEIF  

7. Tramitación de los Premios de la AEHE 

8. Constitución del Consejo en Comité Científico del XII Congreso 

9. Ruegos y preguntas 

 

1. Aprobación del acta del 5 de febrero de 2016 (dos ficheros adjuntos) a la que se 

unen los acuerdos posteriores celebrados vía correo electrónico y la del 10 de junio 

en Santander 

 

Se aprueba el acta del 5 de febrero de 2016. La aprobación, si procede, del acta de la 

reunión del consejo el día 10 de junio de 2016 en Santander (ver anexo 1) tendrá lugar en 

la próxima reunión del Consejo, junto a la aprobación, si procede, de la presente acta.  

 



Se acuerda la votación online de los premios Socio de Honor y Trayectoria Académica 

2017. El resultado final de la votación fue Jaume Torras Elías (Trayectoria) y John Elliot 

(Socio de Honor). La ratificación del proceso tendrá lugar en la próxima reunión del 

Consejo, el día 6 de septiembre de 2017 en Salamanca.  

 

Se acuerda, tras la discusión entre los consejeros, no crear ninguna comisión dedicada al 

estudio de la contratación de plazas.  

 

Se aprueba la versión final de los estatutos de la AEHE tras la revisión legal realizada por 

la fundación 3CIN. 

 

2. Informe del Secretario General  

 

El Secretario General informa sobre la reunión mantenida con la ANECA el día 21 de 

diciembre. El sistema de elección de los representantes en las comisiones de evaluación 

es por sorteo entre todos aquellos profesores con 3 sexenios y 11 años de antigüedad. Se 

decide que se mantengan ulteriores reuniones con los representantes de la ANECA para 

estudiar los criterios de evaluación.  

 

El Secretario General afirma que la preparación del XII Congreso de la AEHE (que se 

celebrará en Salamanca durante los días 6-9 de septiembre de 2017) se desarrolla con 

normalidad. Se acuerda mandar un recordatorio en el próximo boletín de noticias para 

que se apunte más gente al taller de tesis doctorales. También se acuerda que se realizarán 

las gestiones necesarias para solicitar una subvención al Banco de España (finalmente, 

dicha subvención se obtiene por un monto de 7.000€). 

 

Elena Catalán presenta el informe sobre la página web y el newsletter, y alerta sobre una 

ligera disminución en el número de personas que abren el boletín de noticias.  

 

3. Informe Económico y aprobación si procede del presupuesto para 2017 (José 

Antonio) 

 

Se aprueba el presupuesto de 2017 (ver anexo 2). 

 

Se aprueba incluir en el presupuesto general de la asociación los siguientes gastos: becas 

de asistencia al congreso de la AEHE, inscripciones gratuitas para estudiantes, premio 

Ramón Carande, Premio Larruga y beca de Finanzas para Mortales (FxM).   

 

4. Informe sobre el Primer Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica 

de América Latina  

 

Se aprueban las bases de los premios a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de 

América Latina (CLADHE 2019), así como la concesión de una dotación de 200 dólares 

USA por parte de la AEHE. Se adjuntan las bases de los premios (ver anexo 3).  



 

5. Propuesta y aprobación si procede del reingreso en la Confederación de 

Sociedades Científicas de España (COSCE). 

 

Se aprueba el reingreso en la COSCE y el pago correspondiente de 808 €  

 

6. Aprobación para la concesión de la Beca Finanzas para Mortales FxM  

 

Se aprueba sacar una beca de colaboración para las tareas de divulgación de Finanzas 

para Mortales (FxM). Se adjuntan la convocatoria de la beca (anexo 4), la comunicación 

de adjudicación (anexo 5) y la resolución (anexo 6).   

 

7. Tramitación de los Premios de la AEHE 

 

Se aprueba que el premio Ramón Carande tenga una dotación económica de 700€ en 

metálico y hasta un máximo de 600€ en concepto de gastos de desplazamiento. S3e 

aprueba que el premio Larruga tenga una dotación de 600€ para cubrir gastos de 

desplazamiento 

 

Se acuerda que el premio Ernest Lluch tenga carácter anual.  

 

Se aprueba convocar los premios anuales de la asociación  

 

 

8. Constitución del Consejo en Comité Científico del XII Congreso 

 

Se aprueba la constitución del Consejo en Comité Científico del XII Congreso 

Internacional de la AEHE. Se acuerda que el congreso tenga dos sesiones misceláneas y, 

tras el debate entre los consejeros quedan aceptadas las comunicaciones prresentadas para 

participar en dos sesiones, una dedicada a Mercados e Industria y otra a Fiscalidad. 

 

9. Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos y preguntas.  

 

La sesión finaliza a las 14:24.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Acta Consejo 10 de junio de 2016 

 
 

 

 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta del Consejo de la AEHE, 10 de junio de 2016, Santander 

 
 
 
 
Acuerdos  
 

1. Presentación del informe sobre modificación de estatutos realizado por los ponentes Xavier 
Tafunel y Adoración Álvaro 

2. Aprobación de la propuesta de modificación de estatutos para su presentación y votación 
en la próxima Asamblea Extraordinaria de la Asociación a celebrar en Sevilla el 6 de 
septiembre de 2016 

3. Informe de los fallos de los jurados de los tres premios:  
a. Jaume Vicens Vives: Vicente Pérez Moreda, David-Sven Reher y Alberto Sanz 

Gimeno 
b. Hamilton: Sergio Espuelas 
c. Ernest Lluch: Rogelio Fernández Delgado 

 
 

 
 

 
Santiago M. López 

Secretario General de la AEHE 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Presupuesto estimado de la AEHE para el año 2017 

 
 

REMANENTES  

Concepto 
 

Cantidad 
(euros) 

 
Remanentes del año anterior 
(saldo a 1 de enero de 2017) 36.256,33 

  

  

  

INGRESOS  

Concepto 
 

Cantidad 
(euros) 

 

Convenio con Fundación Universitaria de Cantabria 15.000,00 

Cuotas de los socios 27.000,00 
Suscripciones a IHE 8.000,00 

Total ingresos 50.000,00 
 
 
 
 
 

GASTOS 
 

 

Concepto 
 

Cantidad 
(euros) 

 
Edición revista IHE 20.000 

Reuniones del Consejo de la AEHE 4.500 

Becas, premios y gastos protocolarios del VII Encuentro de la AEHE  
4.500 

Pagos personal administrativo 4.500 

Reuniones del Consejo editor de IHE 2.500 

Beca de apoyo a la sección de docencia de la web 1.500 

Premio Ramón Carande (premio + gastos de desplazamiento)  
1.300 

Pago biografías 540 



Asistencia a reuniones externas 500 

Web de la AEHE 500 

Gastos bancarios 260 

Suscripción al IEHA 2015    200 

Participación en premio a tesis doctorales sobre Iberoamérica  
200 

Imprevistos 2.000 

Total gastos 43.000 

 

Anexo 3. Bases Primer Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de 

América Latina, Cladhe 2019 

 

1. Objetivo 

Las asociaciones de Historia Económica de Argentina, Brasil, Chile, Caribe, Colombia, México, 

Perú y Uruguay, así como las de España y Portugal, en condición de invitadas, crean el Premio a 

la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de América Latina, con el objetivo principal de 

promover la investigación en historia económica y reconocer las mejores tesis doctorales 

defendidas en programas de historia económica a nivel mundial. 

 

2. Criterios de elegibilidad 

2.1 Podrán postular tesis doctorales que traten sobre temas de Historia Económica de América 

Latina en general o algún(os) país(es) de América Latina en particular”, defendidas en cualquier 

universidad del mundo, por un estudiante de cualquier nacionalidad. 

2.2 La tesis deberá estar escrita en español, portugués o inglés. 

2.3 La tesis tiene que haber sido defendida en el trienio 2016-2018. 

 

3. Postulaciones 

3.1 Las tesis deberán ser enviadas por el propio autor, en PDF (un solo archivo), a 

cladhe6@usach.cl, con copia a skuntz@colmex.mx, antes de las 23.59 horas del 31 de enero del 

2019, hora local en Santiago de Chile.  

3.2 Junto a la tesis deberá enviarse el formulario de inscripción del anexo 1. 

3.3 Deberá enviarse además un documento oficial que pruebe que la tesis fue defendida y 

aprobada, o bien una carta firmada por el director de la tesis confirmando lo anterior. 

3.4 Deberá enviarse un resumen de la tesis de entre 1.500 y 2.000 palabras. 

 

4. Premio 

4.1 Se entregarán tres premios de US$1000, uno para cada uno de los siguientes periodos:  

• Premio Tulio Halperín Donghi: Periodo colonial. 

• Premio Tamás Szmrecsányi: Periodo c.1810-1913. 

• Premio Carlos Díaz Alejandro: Periodo c.1913-2010. 

4.2 A cada ganador se le hará entrega, además, de un diploma. 

4.3 Los ganadores serán anunciados el 1 de julio del 2019, y la premiación se realizará en el 

Cladhe 6. 

 

5. Jurado 

5.1 Se crearán tres jurados, uno para cada periodo mencionado en el punto 4. 

5.2 Cada jurado estará integrado por 3 miembros, los que serán nombrados por el comité 

organizador internacional del Cladhe 6. Los miembros del jurado deberán ser, de preferencia, 

editores o ex editores de las revistas iberoamericanas de historia económica, o cualquier otra 

personalidad que el comité organizador internacional del Cladhe 6 estime pertinente. 

5.3 Cada jurado podrá preseleccionar las tesis a evaluar (en base a los resúmenes recibidos), o 

bien evaluar todas las tesis postulantes. 

mailto:cladhe6@usach.cl
mailto:skuntz@colmex.mx


5.4 Al anunciar el ganador, cada jurado deberá justificar por qué la tesis premiada resultó 

ganadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de América Latina, Cladhe 

2019 

 

Ficha de postulación 

 

Datos del (de la) postulante 

Nombre completo: 

Nacionalidad: 

Número de Pasaporte: 

Email: 

Periodo al que postula la tesis (debe elegir uno solamente): Periodo colonial; c.1810-1913; 

c.1913-2010. 

 

 

Datos de la Tesis doctoral 

Título: 

Programa donde la tesis fue defendida: 

Supervisor-a (es-as) de la tesis: 

Fecha de la defensa: 

Miembros del Jurado examinador: 

 

 

 

Firma del (de la) postulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Convocatoria de la beca FxM 

                                      
 

Salamanca a 4 de marzo de 2017 
Beca de colaboración de la Fundación 3CIN y la AEHE para la Comunicación de los Avances en 
el Conocimiento de la Historia Económica y la Cultura Financiera.  

1. Objeto de la beca:  

• La AEHE a través de la Fundación 3CIN convoca una beca para colaborar con la 

persona responsable del portal de docencia y comunicación de la AEHE en todo lo 

referente a la divulgación de los avances en el conocimiento de la investigación en 

Historia Económica y la divulgación de la Cultura Financiera  

• Las tareas a realizar se fijarán por objetivos y proyectos que complementen la 

normal labor investigadora del becario en sus estudios de Master/Doctorado 

 
2. Dotación: Cuantía y periodicidad 

• La beca tendrá una duración de un semestre  

• Estará dotada con 600 euros semestrales  

• Según criterio de la AEHE la beca podrá renovarse o volverse a convocar en 

función de la disponibilidad económica y/o el rendimiento de la persona becada 

 
3.  Requisitos de los candidatos 

• Ser graduado en Economía o en Administración y Dirección de Empresas o en 

Historia 

• Haber iniciado los estudios de Master/Doctorado en materia de Historia 

Económica 

 
4. Documentación y presentación de las candidaturas 

• El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el día 10 de marzo 

hasta las 23 horas GMT del 26 de marzo. 

• Todas las nominaciones se remitirán a la dirección de correo electrónico 

director@dicyt.com  



• Tanto la solicitud como la documentación correspondiente deberán presentarse 

exclusivamente en español. 

• La institución o persona responsable de la candidatura deberá aportar los 

siguientes datos y documentos: 

o Curriculum Vitae 

o Copia del documento que acredite la titulación en Economía, ADE o 

Historia 

o Carta de motivación 

o Una carta de recomendación 

 
5. Evaluación de candidaturas y proceso de selección 

• La Fundación 3CIN, de forma conjunta con La AEHE, designará una comisión 
técnica de evaluación para la beca. Esta comisión técnica estará formada por tres 
expertos en los ámbitos de la Historia Financiera, la Historia Económica y la 
difusión de los resultados de investigación, que evaluarán las candidaturas de 
acuerdo con los mejores criterios disponibles propios de cada campo, teniendo en 
cuenta la formación previa del candidato y su experiencia en proyectos de 
investigación y tareas de difusión de la ciencia. 

 
6. Resolución  

• La comisión técnica hará pública en un plazo máximo de 10 días, a partir de la 
fecha de cierre de presentación de las candidaturas, una propuesta razonada de 
finalistas, así como una relación completa de todas las candidaturas recibidas y su 
correspondiente evaluación.  

 
7. Reclamaciones. 

El hecho de concurrir al proceso de nominación de la presente convocatoria supone la 

aceptación de sus bases y del fallo, así como la renuncia a cualquier tipo de reclamación por 

parte de los solicitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Informe de adjudicación de la beca de colaboración de la FUNDACIÓN 3CIN y la AEHE 
para la comunicación de los avances en el conocimiento de la Historia Económica y la Cultura 
Financiera 
 
Acabado el plazo establecido se han recibido dos solicitudes para optar a la beca de colaboración 
FUNDACIÓN 3CIN y AEHE: Luis Chillía de la Universidad de Granada, avalado por Josean Garrués 
y Endika Alabort de la Universidad del País Vasco, avalado por Jesús Mª Valdaliso. 
 
Los criterios que se han seguido en la baremación de los currículos de los candidatos han sido 
los siguientes: 
 

CRITERIO PUNTUACIÓN POR CADA ITEM 

FORMACIÓN 

Formación Académica 2 

Formación Docente 2 

Otros cursos 1 

Becas y prácticas 1 

Idiomas 1 

Informática 1 

EXPERIENCIA 
DOCENTE 

En Historia Económica 4 

Universitaria en el área de 
conocimiento de Historia y/o 
economía 

3 

Docencia no universitaria 2 

DIVULGACIÓN HISTORIA ECONÓMICA Y CULTURA 
FINANCIERA 

2 

EXPERIENCIA PROFESIONAL NO UNIVERSITARIA 0,5 

OTROS MÉRITOS 0,25 

 
Una vez cotejados los currículos enviados la puntuación ha sido la siguiente: 

 
CRITERIO 

LUIS 
CHILLÍA 

ENDIKA ALABORT 

FORMACIÓN 

Formación Académica 6 8 

Formación Docente 2 8 

Otros cursos 2 13 

Becas y prácticas 2 1 

Idiomas 1 - 

Informática 3 1 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Historia Económica - 4 

Área de conocimiento de Historia y/o 
economía 

- 3 

Docencia no universitaria - 8 

DIVULGACIÓN HISTORIA ECONÓMICA Y CULTURA FINANCIERA - 4 
EXPERIENCIA PROFESIONAL NO UNIVERSITARIA - 2 



OTROS MÉRITOS - 2 

TOTAL 16 52,25 

 
Por lo tanto, queda adjudicada la beca al Sr. Endika Alabort Amuniarain. 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Resolución beca FxM 

 
 

 

Resolución de adjudicación de la beca de colaboración de la FUNDACIÓN 3CIN y la AEHE para la 

comunicación de los avances en el conocimiento de la Historia Económica y la Cultura Financiera 

Acabado el plazo establecido se han recibido dos solicitudes para optar a la beca de colaboración FUNDACIÓN 

3CIN y AEHE: Luis Chillía de la Universidad de Granada, avalado por Josean Garrués y Endika Alabort de la 

Universidad del País Vasco, avalado por Jesús Mª Valdaliso. Los criterios que se han seguido en la baremación 

de los currículos de los candidatos han sido los siguientes: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN POR CADA ITEM 

FORMACIÓN 

Formación Académica 2 

Formación Docente 2 

Otros cursos 1 

Becas y prácticas 1 

Idiomas 1 

Informática 1 

EXPERIENCIA 

DOCENTE 

En Historia Económica 4 

Universitaria en el área de 

conocimiento de Historia y/o 

economía 

3 

Docencia no universitaria 2 

DIVULGACIÓN HISTORIA ECONÓMICA Y CULTURA 

FINANCIERA 

2 

EXPERIENCIA PROFESIONAL NO UNIVERSITARIA 0,5 

OTROS MÉRITOS 0,25 

 

Reunida la comisión para la resolución de la beca formada por la Directora/Gerente de la Fundación 3CIN, el 

Secretario General dela AEHE y la Consejera para temas de didáctica de la AEHE han decidido, una vez 

cotejados los currículos enviados, la puntuación de los mismos que ha deparado el siguiente orden:  

1º Puesto: Sr. Endika Alabort 

2º Puesto: Sr. Luis Chillía 

Por lo tanto, queda adjudicada la beca al Sr. Endika Alabort 

Asociación Española de Historia Económica 

 



Contra esta resolución cabe presentar petición de revisión por parte de los candidatos en los próximos 15 

días naturales. 

Y para que conste a todos los efectos firmo en Salamanca a 5 de mayo de 2017

 
Santiago M. López. 

Presidente de la comisión evaluadora en su calidad de Secretario General de la AEHE 


