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Premio Trayectoria Académica 2020 

La AEHE otorga el Premio Trayectoria Académica 2020, que reconoce entre sus socios a 
aquellos miembros que se distinguen por su aportación científica y académica a la Historia 
Económica, a Pedro Tedde de Lorca. 

Con esta distinción, el Consejo de la AEHE quiere destacar su contribución a la historia 
económica española, en particular, a la historia de la banca española y del desarrollo 
económico de Andalucía, y su apoyo a la disciplina desde distintos ámbitos, incluyendo la 
Universidad, el Servicio de Estudios del Banco de España, la Real Academia de la Historia y 
la propia AEHE, de la que fue presidente entre 2012 y 2014. 

El acto de entrega del premio tendrá lugar en Bilbao, el 3 de septiembre de 2020, en la 
ceremonia de premios que la Asociación llevará a cabo en el marco del XIII Congreso 
Internacional de la AEHE. 

 

 

Premio Socio de Honor 2020 

La AEHE designa Socio de Honor 2020, en reconocimiento a su contribución al desarrollo de 
la Historia Económica en España, a la Fundación UCEIF.  

Con esta distinción, el Consejo de la AEHE ha querido honrar su apoyo a la investigación 
científica en Historia Económica y a la divulgación de sus resultados con el patrocinio, entre 
otras iniciativas, de la edición de la revista de la Asociación Investigaciones de Historia 
Económica – Economic History Research, de la concesión del premio anual Ramón Carande 
al mejor artículo de Historia Económica presentado por jóvenes investigadores, de la 
adjudicación de becas para la participación de jóvenes investigadores en los eventos 
científicos de la AEHE y de la difusión de contenidos a través de la web Finanzas para 
Mortales, entre otras iniciativas. 

El acto de reconocimiento como Socio de Honor tendrá lugar en Bilbao, el 3 de septiembre 
de 2020, en la ceremonia de premios que la Asociación llevará a cabo en el marco del XIII 
Congreso Internacional de la AEHE. 

 

 



 

 

Premio Docentia 2020 

La AEHE otorga el Premio Docentia 2020, que reconoce entre sus socios a aquellos 
miembros que se distinguen por sus actividades en materia de innovación docente, a Elena 
Catalán Martínez y Miguel Ángel Bringas. 

Con esta distinción otorgada ex aequo, el Consejo reconoce su contribución a la innovación 
de la docencia en Historia Económica, y, muy especialmente, el empeño demostrado en 
dotar a la profesión de instrumentos de trabajo de calidad, de foros específicos sobre 
innovación docente que son pioneros en su ámbito y de, en general, plataformas de muy 
diversa índole que promueven la colaboración y el intercambio de ideas y de materiales 
entre docentes y estudiantes de Historia Económica, acercando asimismo la disciplina a un 
público más amplio. 

El acto de entrega del premio tendrá lugar en Granada, el 18 de junio de 2020, en la 
ceremonia de premios que la Asociación llevará a cabo en el marco del XIV Encuentro de 
Didáctica de la Historia Económica. 
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