
VII Encuentro Anual de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) 

Ávila, 4 y 5 de septiembre de 2019 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Estimados colegas:  

Nos complace anunciaros que el próximo encuentro de la Asociación Española de 

Historia Económica se celebrará en el centro asociado de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) en Ávila, durante los días 4 y 5 de septiembre de 2019. 

Para la organización general del Encuentro se ha conformado un Comité Local integrado 

por los siguientes profesores de Historia Económica de la UNED: Rafael Barquín Gil, 

José U. Bernardos Sanz, Ángel L. González Esteban, Mauro Hernández Benítez y Miguel 

Santamaría Lancho. El Comité Científico, encargado de la selección de comunicaciones 

presentadas y debatidas en el Encuentro, estará compuesto por Rafael Barquín Gil 

(UNED), Fernando Collantes Gutiérrez (Unizar), Nuria Puig Raposo (UCM), Joseba de 

la Torre Campo (UPNA), Sara Torregrosa Hetland (Lund University) y Rafael Vallejo 

Pousada (UVIGO). 

A partir de hoy queda abierto el plazo para la presentación de propuestas de 

comunicaciones. Los autores deberán indicar su nombre y filiación académica, el título 

del trabajo y un resumen de aproximadamente 200 palabras. Todas las propuestas deberán 

enviarse a rbarquin@cee.uned.es antes del 31 de enero de 2019. El Comité Científico 

seleccionará un máximo de 8 comunicaciones.  

La página web del encuentro ya está disponible en la siguiente dirección: 

https://congresosaehe.es/encuentros-historia-economica/ En ella podrá encontrarse 

información sobre la inscripción, el Comité Científico, el programa, las comidas, el 

alojamiento, las bolsas de viaje y otros aspectos logísticos a medida que se aproximen las 

fechas del Encuentro.  

Por lo demás, en la jornada del día 4 se celebrará una cena de gala en la que, como viene 

siendo habitual, se hará entrega de los premios que otorga la Asociación en sus diversas 

modalidades.  

 

Saludos cordiales,  

El Comité Organizador 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2018 
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