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RESOLUCIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA A EDITOR/A DE LA REVISTA  

INVESTIGACIONES DE HISTORIA ECONÓMICA- 

ECONOMIC HISTORY RESEARCH (IHE-EHR) 

 
 

El pasado 10 de junio de 2019 la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) convocó un 
proceso público de selección para cubrir el puesto de Editor/a de la Revista Investigaciones de Historia 
Económica-Economic History Research (IHE-EHR).  

El Patronato de IHE-EHR se reunió el 4 de septiembre de 2019 para la evaluación de las propuestas 
recibidas. Recibidas dos propuestas excelentes, se decidió seleccionar aquella propuesta que se 
consideró que representaba mejor los objetivos de la revista y de la convocatoria pública a Editor/a, 
pero condicionándose su aprobación final a que en el nuevo equipo editorial no estuviera integrado 
ningún consejero de la AEHE, como era el caso de la propuesta seleccionada, en aras de garantizar la 
transparencia y solvencia de la revista, y solicitándose más detalles sobre la distribución de 
responsabilidades entre los integrantes de la propuesta seleccionada. 

Subsanadas las exigencias del Patronato, éste ha ratificado su aprobación provisional del 4 de 
septiembre. En consecuencia, el nuevo equipo editorial de IHE-EHR pasará a estar integrado por 
Jerònia Pons (Universidad de Sevilla), como editora jefe; y, como coeditores, Yolanda Blasco Martel 
(Universitat de Barcelona), Luis Felipe Zegarra (Pontificia Universidad Católica del Perú, coeditor para 
América Latina) y Susana Martínez Rodríguez (Universidad de Murcia). También conforman el equipo 
Sara Torregrosa (Lund University), como editora adjunta; Alfonso Díez Minguela (Universidad de 
Valencia), como secretario; y Mauricio Matus (Universidad Pablo de Olavide), en calidad de 
vicesecretario. El equipo editorial se completará en las próximas semanas y en consonancia con el 
Reglamento de la revista. 

Tal y como se indicaba en la convocatoria pública, el nuevo equipo editorial se incorporará con plenas 
responsabilidades el 1 de enero de 2020, si bien en los tres meses anteriores se coordinará con el 
actual para garantizar una adecuada transición. Tendrá un mandato de tres años, renovable por otros 
tres si así lo decidiera de acuerdo con el Patronato de la Revista. 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2019 

 

Adoración Álvaro Moya 
Secretaria General 
Asociación Española de Historia Económica (AEHE) 


