
 

 

 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta de la reunión del Patronato de IHE 

Celebrada el 11 de febrero de 2020. 

 

 

 

A las 12:30 del 11 de febrero de 2021, a través de plataforma virtual, da inicio la reunión del Patronato 

de la revista IHE, con la presencia de Adoración Álvaro, Santiago López, Anna Carreras, Mª del Carmen 

Espido, Antonia Morey, Monserrat Llonch, José Antonio Miranda, Nuria Puig, Daniel Tirado, Ramon 

Ramon, Luis German, Fernando Collantes, Joseba de la Torre, Jerònia Pons (como Editora Jefe de IHE-

EHR) y María Fernández Moya, quien como Vicesecretaria, se encarga de levantar acta de la reunión. 

 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

1. Aprobación del acta de la última reunión. 

2. Informe de la Secretaria General y ratificación de los acuerdos tomados por correo electrónico.  

3. Informe del Editor Jefe de IHE-EHR. 

4. Discusión y aprobación, si procede, de la propuesta del equipo editorial para el nombramiento de 

dos nuevos co-editores. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 1. Aprobación del acta de la reunión anterior del Patronato  

Se aprueba de forma unánime el acta de la reunión anterior del Patronato, celebrada el 18 de septiembre 
de 2020 de forma virtual.  

 

2.  Informe de la Secretaria General y ratificación de los acuerdos tomados 
por correo electrónico.  

 
El Patronato ratifica los acuerdos tomados por correo electrónico, relativos al lanzamiento del 
monográfico “Pandemias en España”. La revista recibió muchas propuestas para el 
monográfico sobre “Pandemias en la historia”, que superaban el espacio disponible en el 



número correspondiente. Debido a la calidad de las mismas, el Patronato considera oportuno 
publicar un nuevo monográfico sobre el tema centrado en España.  
 
La Secretaria General explica que ya está disponible la firma digital. Las gestiones en Hacienda 
para dar de alta la AEHE también han sido satisfactorias, y la Secretaria confirma que existe la 
posibilidad de hacer facturas a quién lo solicite.  
 
 

3.  Informe del Editora Jefe sobre la evolución de IHE. 
 
La Editora Jefe de la revista, Jerònia Pons, explica la evolución de IHE-EHR en los últimos 
meses. Destaca el aumento en el número de manuscritos enviados a la revista. El Informe 
completo se recoge como anexo a este Acta. A petición de la Editora Jefe, el Patronato aprueba 
que la revista tenga un pequeño presupuesto para comprar libros para la sección de reseñas.  

 
4. Discusión y aprobación, si procede, de la propuesta del equipo editorial 
para el nombramiento de dos nuevos co-editores. 

 

En la sesión anterior del Patronato se autorizó el lanzamiento de un Call for editors para 
incorporar dos nuevos coeditores/as a la revista. Jerònia Pons informa acerca del procedimiento 
desarrollado y cuáles han sido las cinco candidaturas recibidas. Mª Carmen Espido, persona 
designada por el Patronato para supervisar el proceso de incorporación de nuevos editores, 
corrobora las palabras de la Editora Jefe. 

El Patronato ha recibido con anterioridad las candidaturas recibidas tras el Call for editors, y 
comenta la calidad de las propuestas. Los Patronos alaban también la transparencia y 
rigurosidad del proceso de captación de nuevos editores/as. Se aprueba el nombramiento de 
Daniel Gallardo y Juan Infante como nuevos editores de IHE-EHR. El Patronato aprueba 
también la incorporación de Paula Rodríguez Modroño al Comité Científico de la revista. 

 

3.             Ruegos y preguntas 

No hay ruegos y preguntas.  

Sin más asuntos a tratar, a las 13:25 horas del 11 de febrero de 2021 se da por concluida la 
reunión del Patronato de IHE. 

 

 

 

Adoración Álvaro                                                                           Santiago M. López   

Secretario General de la AEHE        Presidente de la AEHE 


